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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 24 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 diez  horas y treinta y seis minutos del día veinticuatro 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-28: Acta de la sesión celebrada el 17 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 17 de septiembre de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2020-LA-10: Preaviso de fin de contrato por incorporación al puesto de trabajo del titular. 
  Vista de la solicitud de incorporación a su puesto de trabajo de AGP, titular de la plaza de conserje tras una 

excedencia voluntaria de un año. 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 20 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato a JDEH, conserje que lo sustituye, con un contrato por 
interinidad y cuya relación laboral se extinguirá el próximo 17/10/2021. 
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 2.2 - 2021-LA-5: Preaviso de fin de contrato de un Ingeniero de Obras Públicas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 20 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato a MCÁH, ingeniera de obras públicas, cuyo contrato a 
tiempo completo por circunstancias de la producción finalizará el día 25/10/2021. 

  

 2.3 - 2020-EP-41: Solicitud de reingreso del conserje AJGP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 21 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a AJGP, personal laboral de este Ayuntamiento, el reingreso a su puesto de trabajo de 
conserje con efectos desde el 18 de octubre de 2021 a petición del interesado tras la finalización de la 
excedencia voluntaria de un año. 

  

 2.4 - 2021-PLA-3: Dación de cuenta de la demanda de despido interpuesta por MH y OS. Procedimiento de 
despido 855/2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 21 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la demanda interpuesta por MHG y OSG en materia de despido, 
Procedimiento de Despido nº 855/2021 recaído en el Juzgado de lo Social nº 26 de Madrid, cuya vista se 
celebrará el próximo 25/10/2021 a las 12:30 horas. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente administrativo al Juzgado de lo Social nº 26 de Madrid y al letrado 
José  Mª Garrido de la Parra para que ejerza la defensa de los intereses municipales. 
 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2021-MC-23: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021 mediante 
transferencia de crédito para la financiación del gasto de festejos populares. 

  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, por un importe total de 28.000,00 €, en las siguientes partidas: 
 
PARTIDAS TRANSFERIDAS (TC+) 
21.3380.2279900. Fiestas Populares y Festejos.- Otros trabajos técnicos: (+) 28.000,00 € 
Total transferido: (+) 28.000,00 € 
 
PARTIDAS TRANSFERENCIA (TC-) 
21.3232.2210320.  C.I. Sierra.- Funcionamiento centros docentes enseñanza preescolar, primaria y educación 
especial - suministro gasóleo colegios: (-) 10.000,00 € 
21.3233.2210321. C.I. Villa.- Funcionamiento centros docentes enseñanza preescolar, primaria y educación 
especial - suministro gas natural y propano C.I. Villa: (-) 10.000,00 €. 
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21.3110.2260602. Protección de la salubridad pública.- Cursos para la salud: (-) 8.000,00 €. 
Total transferencia: (-) 28.000,00 €. 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2021-EGO-380: Organización de una actividad de Escape Room en el Sejuve. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 21 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 380/2021, correspondiente al contrato menor para la organización de 4 
sesiones de una actividad de Escape Room con temática Halloween, dirigida a jóvenes de 12 a 16 años, según 
detalle del presupuesto presentado por la asociación La Sierra Educa, con NIF G86680337, por importe total 
de 750,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3372.2260902.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- 
Actividades Deportivas y Culturales Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2359/2021. 
 
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) 

  

 4.2 - 2021-EGO-382: Contratación de una póliza de seguro de accidentes. Curso 20/9176. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 16 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 382/2021, correspondiente a la contratación de un seguro de accidentes 
de grupo para los alumnos del Curso 20/9176 para la obtención del certificado profesional ELES0208 del 
programa FCP 2020, por importe total de 779,82 € IVA exento, conforme a las condiciones del proyecto de 
póliza nº 888038798 y según detalle del presupuesto presentado por la empresa Allianz Compañía de Seguros 
y Reaseguros, S.A., con NIF A28007748; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2240000.-  Administración General.- Primas de Seguros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2356/2021. 
 
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: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 4.3 - 2021-EGO-383: Contratación de una póliza de seguro de accidentes. Curso 20/9177. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 16 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 383/2021, correspondiente a la contratación de un seguro de accidentes 
de grupo para los alumnos del Curso 20/9177 para la obtención del certificado profesional HOTR0108 del 
programa FCP 2020, por importe total de 883,81 € IVA exento, conforme a las condiciones del proyecto de 
póliza nº 888038802 y según detalle del presupuesto presentado por la empresa Allianz Compañía de Seguros 
y Reaseguros, S.A., con NIF A28007748; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2240000.-  Administración General.- Primas de Seguros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2357/2021. 
 
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: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 4.4 - 2021-EGO-385: Trabajos de mantenimiento y conservación de las presas del Rocódromo del Polideportivo 
Municipal. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 21 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 385/2021, correspondiente al contrato menor para la realización de 
trabajos de mantenimiento y conservación de las presas del rocódromo del Polideportivo Municipal, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Galayos Vertical, S.L., con NIF B85237865, por importe 
total de 484,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a 
la aplicación presupuestaria 3420.2120002.- Instalaciones Deportivas.- Mantenimiento de Instalaciones al 
Aire Libre, Pistas y Otros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2362/2021. 
 
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) 

  

 4.5 - 2021-EGO-386: Contratación de una póliza de seguro de accidentes. Curso 20/9178. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 16 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 386/2021, correspondiente a la contratación de un seguro de accidentes 
de grupo para los alumnos del Curso 20/9178 para la obtención del certificado profesional ELES0208 del 
programa FCP 2020, por importe total de 883,84 € IVA exento, conforme a las condiciones del proyecto de 
póliza nº 888038803 y según detalle del presupuesto presentado por la empresa Allianz Compañía de Seguros 
y Reaseguros, S.A., con NIF A28007748; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2240000.-  Administración General.- Primas de Seguros. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2358/2021. 
 
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: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 4.6 - 2021-EGO-387: Servicio de limpieza y desinfección de los vehículos de la Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Alcaldía de 20 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 387/21, correspondiente al contrato menor para la limpieza y 
desinfección de seis vehículos de la Policía Local, con periodicidad mensual, durante el periodo comprendido  
entre septiembre y diciembre de 2021, por importe total de 435,60 €, IVA incluido, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Superauto Express S.L., con NIF B83922831; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1300.2140000.- 
Administración General de la Seguridad y Protección Civil.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de 
Elementos de Transporte. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2360/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001900 (Policía Local) 

  

 4.7 - 2021-EGO-388: Impresión y plegado de recibos y notas informativas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 21 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 388/2021 correspondiente al contrato menor para la impresión y 
plegado de 13.074 recibos y notas informativas, incluidos gastos de envío, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa ATM Dos, S.L., con NIF B28798775, por importe total de 3.100,71 €, IVA incluido; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9340.2270699.- Gestión de la Deuda y la Tesorería. Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2361/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001892 (Tesorería) 
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 4.8 - 2021-EGO-389: Gasto a Justificar. Adquisición de material diverso. Celia Benayas Pérez. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 21 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 389/2021, a justificar, a Celia Benayas Pérez, monitor deportivo, para la 
adquisición de material diverso para las competiciones de Gimnasia Rítmica, por importe total de 200,00 €; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3410.2269900.- Promoción y Fomento del Deporte.- Material Deportivo No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2365/2021. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las correspondientes 
facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 

  

 4.9 - 2021-EGO-390: Contratación de 32 licencias Deep Freeze. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 22 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 390/2021, correspondiente al contrato menor para la adquisición de 32 
licencias perpetuas del programa Deep Freeze Enterprise para los ordenadores de Juventud, Cultura y 
Bibliotecas, y el mantenimiento por periodo de 1 año, por importe total de 1.902,71 €, IVA incluido, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Sercaman, S.L., con NIF B45243474; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2279903.- 
Servicios Informáticos. Administración General.- Mantenimiento de Programas Informáticos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2366/2021. 
 
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) 

  

 4.10 - 2021-EGO-391: Adquisición de 2 terminales móviles Smartphone. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 22 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 391/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 2 
terminales móviles Smartphone Alcatel 1SE 32 Black, a disposición del Dpto. de Informática para reposición 
en caso de eventual necesidad, por importe total de 219,95 €, IVA incluido, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Sercaman 1, S.L., con NIF B45243474; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2220000.- Servicios Informáticos. 
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Administración General.- Servicios de Telecomunicaciones. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2367/2021. 
 
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) 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2021-AF-206: Relación nº 206/2021. Pagos fijos de empresas de servicios. Conducción de la ambulancia 
municipal mes de septiembre (reiteración informe de reparo nº 1/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-206, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-206, correspondiente a la factura de 
pagos fijos de empresas de servicios de conducción de la ambulancia municipal del mes de septiembre, que 
ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 2.904,00 €, conforme a 
la relación adjunta nº 206/2021, y que se fiscalizó de reparo por la Intervención Municipal (reiteración del 
Informe de Reparo nº 1/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones  por importe total de 
2.904,00 € a Manuel Rodríguez Bonilla, con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la relación de 
facturas 206/2021. 

  

 5.2 - 2021-AF-207: Relación nº 207/21. Aprobación de facturas correspondiente a pagos fijos de empresas de 
suministro de combustible para vehículos (informe de reparo nº 23/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-207, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-207, correspondiente a 8 facturas de 
pagos fijos de empresas de suministro de combustible para los vehículos de propiedad municipal durante el 
mes de agosto, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 
9.720,19 €, conforme a la relación adjunta nº 207/2021, y que se fiscalizó de reparo por la Intervención 
municipal (informe de reparo nº 23/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones por importe total de 
9.720,19 € a Red Española de Servicios S.A.U. (RESSA) y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que 
figuran en la relación de facturas 207/2021.  

  

 5.3 - 2021-AF-208: Relación nº 208/2021. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de septiembre (1ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-208, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-208, correspondiente a la primera 
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remesa de facturas de pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de 
septiembre, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 
200.676,41 €, conforme a la relación adjunta de 48 facturas nº 208/2021, y que se fiscalizó de conformidad 
por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
200.676,41 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 208/2021. 

  

 5.4 - 2021-AF-209: Relación nº 209/21. Aprobación de facturas correspondiente a pagos fijos de empresas de 
servicios, apoyo y asesoramiento en la gestión de multas de tráfico (reiteración informe de reparo nº 6/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-209, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-209, correspondiente a 2 facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios de apoyo y asesoramiento en la gestión de multas de tráfico del periodo 
comprendido entre el 23 de junio y el 22 de agosto, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas 
del General, por importe total de 4.114,00 €, conforme a la relación adjunta nº 209/2021, y que se fiscalizó de 
reparo por la Intervención municipal (reiteración del informe de reparo nº 6/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
4.114,00 € a Asesores Locales Consultoría, S.A., y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la 
relación de facturas 209/2021. 

  

 5.5 - 2021-AF-210: Relación nº 210/21 . Aprobación de facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de 
servicios. Recogida de aceite usado (reiteración informe de reparo nº 2/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-210, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-210, correspondiente a la factura de 
recogida y valorización de aceite usado del mes de agosto, 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 210/2021, y que se 
fiscalizó de reparo por la Intervención municipal (reiteración del informe de reparo nº 2/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
1.165,02 € al acreedor Centro Especializado Jardinería Apascovi S.L., y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas 210/2021.  

  

 5.6 - 2021-AF-211: Relación nº 211/2021. Facturas de suministro de material de ferretería de Nicolás Bejerano 
Fernández (reiteración nota de reparo nº 16/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-211, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-211, correspondiente a facturas de 
suministro de material de ferretería para el curso con código CDLD/0023/2020, de Nicolás Bejerano 
Fernández, conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 211/2021, por importe total de 7.013,91 € que ha 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración de nota de 
reparo nº 16/2021 por la Intervención Municipal. 
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SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
7.013,91 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 211/2021. 

  

 5.7 - 2021-AF-212: Relación nº 296/2021. Aprobación de facturas correspondientes al suministro de energía 
eléctrica. Gas Natural Comercializadora, S.A. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-296, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-212, correspondiente a las facturas 
de suministro de de energía eléctrica del mes de agosto, por importe total de 28.651,60 €, que se incluyen en 
la relación adjunta de 117 facturas nº 212/2021, y que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas 
del General, fiscalizándose de conformidad por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones por importe total de 
28.651,60 € a la entidad Gas Natural Comercializadora S.A. y con cargo a la aplicación presupuestaria que 
figura en la relación de facturas 212/2021. 

  

 5.8 - 2021-AF-213: Relación nº 213/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-213, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-213, correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 21 facturas nº 213/2021 por importe total de 
4.735,06 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 5 de las 21 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
4.735,06 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 213/2021. 

  

 5.9 - 2021-AF-214: Relación nº 214/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-214, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-214 correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 5 facturas nº 214/2021 por importe total de 
66.413,99 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 1 de las 5 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
66.413,99 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 214/2021. 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2021-PF-19: Aprobación del padrón de los puestos del Mercadillo Municipal correspondientes al cuarto 
trimestre de 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a los recibos del cuarto trimestre de 2021 de la tasa por 
ocupación de dominio público municipal por venta en mercadillo por un importe total de 6.011,01 €, según 
lista cobratoria adjunta que consta de 7 páginas empezando por AD y finalizando por YBRM. 

  

 6.2 - 2021-LC-27: Aprobación del padrón de instalación de cajeros en las fachadas de inmuebles con acceso 
directo desde la vía pública - 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a los recibos de 2021 de la tasa por la instalación de cajeros 
automáticos en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía pública, según la lista cobratoria 
de 4 recibos, empezando por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA y terminando por IBERCAJA-CAJA 
AHORROS Y M P ZARAGOZA ARAGÓN, por un importe total de 2.740,16 €. 

  

 6.3 - 2021-LC-28: Aprobación de listas cobratorias de la tasa por aprovechamiento de huertos familiares -2021. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a la tasa por aprovechamiento de huertos familiares de 2021, por 
un importe de 1.329,63 €, según lista cobratoria adjunta que consta de 15 páginas empezando por ALÁEZ 
LEÓN ANTONIO y finalizando por VELLARINO MONTERO SANTIAGO. 

  

 6.4 - 2021-RR-141: Rectificación de acuerdo JGL 30-07-2021. Interesado: DA. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 30 de 
julio de 2021, en su punto 4.8, en el siguiente sentido: 
 
a. Donde dice: “al segundo trimestre” 
 
b. Debe decir: “al tercer  trimestre" 
 
Quedando el acuerdo redactado como sigue: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación correspondiente al tercer trimestre de la tasa por utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en mercadillos a nombre de DA, de los 
puestos 105-107, por un importe de 87,75€, según acuerdo de adjudicación de la concesión de la Junta de 
Gobierno Local del día 2 de julio de 2021. 

  

 6.5 - 2021-RR-155: Anulación de recibos emitidos a nombre del Ayuntamiento de Guadarrama por estar 
exentos, según el artículo 64 del RDL 2/2004. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Anular los recibos de IBI que se relacionan a continuación, emitidos a nombre de Ayuntamiento de 
Guadarrama, al estar exentos según el artículo 62 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Ref. Débito / Nombre / Ejercicio / Importe Desc. / Obj. Tributario  
1000099908 / AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA /2010 / 607,53 / 8227906VL0082N0001IT CL.ESCORIALES 
LOS,  
1400082392 / AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA / 2014 / 72,33 / Ref. Cat.: 7836079VL0073N0001KK  
1900068043 / AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA / 2019 / 334,20 /Ref. Cat.: 8031401VL0083S0001PU  
2000091753 / AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA / 2020 / 333,01 / Ref. Cat.: 8031401VL0083S0001PU  
2100097874 / AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA / 2021  / 333,01 / Ref. Cat.: 8031401VL0083S0001PU 

  

 6.6 - 2019-DENU-13: Anulación de liquidación por denuncia administrativa duplicada. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular la liquidación con referencia 2000107797 por denuncia administrativa, emitida a nombre de 
EFS, expediente 2020-DENU-13, por duplicidad con la de referencia 2000107802. 

  

 6.7 - 2021-FRAC-10: Solicitud de aplazamiento de liquidaciones IVTNU. Interesado: APF. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a APF el aplazamiento de las liquidaciones de IVTNU con referencias de débito 2100083513 
y 2100083599, e importe total del aplazamiento 1.869,94€, intereses incluidos, cargándose en la cuenta 
indicada por el interesado el 20 de junio de 2022. No obstante, se podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta 
bancaria: ES54-2038-2229-3064-0000-0290 - indicando el DNI del contribuyente y el expediente de 
aplazamiento, en su caso 576/2021) durante la vida del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la 
cuenta bancaria será el saldo pendiente. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda a aplazar. 

  

 6.8 - 2020-FIR-870: Devolución de fianza de cala para acometida de agua en calle Nogal nº *. Interesado: FGG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por FGG, por importe de 203,43€, para licencia de cala para acometida 
de agua en calle Nogal nº 7 de Guadarrama (Madrid), según informe del Ingeniero Técnico Industrial 
Municipal de 10 de septiembre de 2021. 

  

 6.9 - 2020-FIR-871: Devolución de fianza de cala de agua en Paseo Molino del Rey, 6. Interesado: Aldi 
Supermercados, SL, en su representación MOC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por MOC en representación de ALDI SUPERMERCADOS, S.L., por 
importe de 203,43 €, para licencia de cala destinada a la acometida de agua en Paseo Molino del Rey n. 6 
(acometida por Cl Río Guadiana), según informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de 10 de 
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septiembre de 2021. 
  

 6.10 - 2020-FIR-874: Devolución de fianza de cala de acometida de luz en Paseo Molino del Rey número 8. 
Interesado: Aldi Supermercados, SL, en su representación MOC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por MOC, en representación de Aldi Supermercados, S.L., por importe 
de 203,43 €, para licencia de cala destinada a la acometida eléctrica en baja tensión en Paseo Molino del Rey 
n. 6 (acometida por Cl Río Guadiana), según informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de 10 de 
septiembre de 2021. 

  

 6.11 - 2020-FIR-895: Devolución de fianza de cala en Cl Madroño, **. Interesado: PASB. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por PASB , por importe de 203,43€, para licencia de cala destinada a la 
acometida de abastecimiento de agua en CL Madroño, 11, según informe del Ingeniero Técnico Industrial 
Municipal de 10 de septiembre de 2021. 

  

 6.12 - 2021-FIR-930: Devolución de fianza de cala en Cl Jesús de Medinaceli nº *. Interesado: JLSB. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por JLSB, por importe de 203,43€, para licencia de cala destinada a 
suministro eléctrico en Cl Jesús de Medinaceli, 4, según informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de 
10 de septiembre de 2021. 

  

 6.13 - 2021-FDEU-31: Solicitud de aplazamiento de IBI años 2019 y 2020 y basuras año 2020. Interesado: APG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a APG el aplazamiento de los  recibos de IBI correspondientes al año 2019 de referencia de 
débito 1900063604 y del año 2020 de referencia de débito 2000087613 y el impuesto de basura del año 2020 
de referencia de débito 2000064678, por un importe total de 2.910,59 €, intereses de aplazamiento incluidos, 
cargándose en la cuenta indicada por el interesado el 20/06/2022. No obstante se pondrá realizar ingresos a 
cuenta durante la vida del aplazamiento (cuenta bancaria: ES54-2038-2229-3064-0000-0290 - indicando el 
DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 577/2021); la cantidad final que se cargará 
en la cuenta bancaria será  el saldo pendiente. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda a 
aplazar 
 

7 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 7.1 - 2021-SUBV-21: Corrección de errores acuerdo JGL 10-09-2021. Solicitud subvención Programa de 
activación de jóvenes desempleados de larga duración (GJADLD). 
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  Detectado error material en el acuerdo  adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 10 de 
septiembre de 2021, relativo a solicitud de subvención del Programa de activación de jóvenes desempleados 
de larga duración (GJADLD), y vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 22 de septiembre de 
2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 10 de 
septiembre de 2021 en el siguiente sentido: 
 
En el apartado SEGUNDO 
 
Donde dice: "... 22.200,00 € ...". 
Debe decir: "... 36.600,00 € ...". 
 
En consecuencia, el acuerdo quedará redactado como se indica a continuación: 
 
"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. 
 
SEGUNDO. Solicitar a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid una 
subvención de 36.600,00 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. 

  

 7.2 - 2021-SUBV-25: Solicitud de subvención del programa de cualificación de jóvenes desempleados de larga 
duración año 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 21 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 mismo, con cargo al Programa de cualificación profesional para personas 
jóvenes desempleadas de larga duración. 
 
SEGUNDO. Solicitar a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid una 
subvención de 124.200,00 euros, con cargo a la convocatoria de subvenciones del año 2021.  
 
TERCERO. Facultar a D 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. 

8 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 8.1 - 2020-LOCP-30: Cambio de titularidad de licencia de obra para la construcción de vivienda unifamiliar 
aislada en Cl Valle del Alberche nº ** A. Interesado: SURVICO, SL, en su representación AICT. 
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  Vista la comunicación realizada por AICT de cambio de titularidad de la licencia urbanística concedida por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2020 para construcción de vivienda 
unifamiliar en calle Valle del Alberche nº 31 A del término municipal de Guadarrama. 
 
Examinada la documentación aportada y de conformidad con lo dispuesto en los art 155 a 157 de la Ley 
9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y 12 y 13 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tomar conocimiento del cambio de titularidad a favor de SURVICO S.L., representada por AICT, de la 
licencia urbanística concedida por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2020 
para construcción de vivienda unifamiliar en calle Valle del Alberche nº ** A  con referencia catastral 
2005087VL1020N0001ZT, con efectos desde la fecha de su comunicación a este Ayuntamiento. 

  

 8.2 - 2021-LVPS-68: Licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en C/ Cañada Real de Merinas, 
** C. Interesado: IGÁSM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 15 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a IGÁSM licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en la calle Cañada 
Real de Merinas nº ** C con referencia  catastral 2106059VL1020N0*****, 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. 
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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: 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 = 26,31 € 
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. 

9 - LICENCIAS DE PARCELACIÓN 

  

 9.1 - 2021-PAU-3: Licencia de parcelación de finca urbana en Cl Arce nº *. Interesado: MVC, en su 
representación RVC. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 21 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MVC, representada por RVC, licencia de parcelación de la finca urbana situada en la 
calle Arce nº *, con referencia catastral 7430705VL0073S0*****, según Proyecto redactado por el arquitecto 
RVC, de conformidad con el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 17/09/2021. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros (artículos 12.1 del 
Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, y 152 d) de la Ley 9/2001). 
 
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. 
 
Datos de las fincas: 
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Finca matriz: 
Finca nº 14430 del Registro de la Propiedad de Guadarrama. Parcela nº *** del Sector VI, “Dehesa de Arriba” 
de Guadarrama. Se corresponde con la finca sita en el nº * de la calle Arce. 
Superficie registral: 524,80 m². 
Superficie levantamiento topográfico: 518,80 m². 
 
Linderos: 
- Norte: línea quebrada de 6,60 m con zona verde y de 11,48 m con parcela colindante de la calle Hayedo, 7. 
- Sur: con calle Arce en línea ligeramente curvo de 26,51 m. 
- Este: en línea de 23,96 linda con la parcela colindante de calle Hayedo, 5. 
- Oeste: en línea de 24,50m linda con la parcela colindante de calla Arce, 6. 
 
La parcela cuenta con todos los servicios urbanos y no existen edificaciones en ella. 
 
La Ordenanza de aplicación en la parcela es la denominada “ORDENANZA Nº 2. Vivienda unifamiliar aislada o 
agrupada. Zona B” del Plan Parcial del Sector VI. 
 
Finca resultante A: 
Superficie: 268,80 m². 
Linderos: 
- Norte: en línea quebrada de 6,60 m con zona verde y de 2,73 m con parcela en la calle Hayedo, 7.  
- Sur: con calle Arce en línea ligeramente curvo de 13,90m. 
- Este: en línea de 22,96 m con la parcela B. 
- Oeste: en línea de 24,50m linda con la parcela en calle Arce, 6. 
 
La Ordenanza de aplicación en la parcela es la denominada “ORDENANZA Nº 2. Vivienda unifamiliar aislada o 
agrupada. Zona B” del Plan Parcial del Sector VI. 
 
Finca resultante B: 
Superficie:  250,00 m². 
Linderos: 
- Norte: en línea de 8,75 m con parcela en la calle Hayedo, 7. 
- Sur: calle Arce en línea ligeramente curva de 12,61m. 
- Este: en línea de 23,96 l con la parcela en calle Hayedo, 5. 
- Oeste: en línea de 22,96 m con la parcela A.  
 
La Ordenanza de aplicación en la parcela es la denominada “ORDENANZA Nº 2. Vivienda unifamiliar aislada o 
agrupada. Zona B” del Plan Parcial del Sector VI. 
 
SEGUNDO. Requerir al interesado para que aporte impreso 903-N de alteración catastral. 
 

10 - MEDIO AMBIENTE 

  

 10.1 - 2021-ATU-10: Caducidad de expediente de autorización de tala de arbolado privado por caducidad en C/ 
Géminis nº *. Interesado: PBS. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 22 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Declarar la caducidad del expediente 2021-ATU-10 de licencia de autorización para la tala de arbolado 
en la calle Géminis nº 6, procediendo, asimismo, a su archivo. 
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11 - TRÁFICO 

  

 11.1 - 2020-MYS-1: Finalización del permiso excepcional de la ampliación de la apertura de terrazas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 22 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la finalización del permiso excepcional para la ampliación de terrazas de veladores 
acordado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 8 de mayo de 2020 a partir del 
día 15 de octubre de 2021, de manera que los establecimientos de hostelería y restauración se limiten al 
espacio autorizado en base a la correspondiente licencia municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la retirada de los elementos instalados por el Ayuntamiento para mejorar la seguridad 
vial en aquellas terrazas que ampliaron su espacio ocupando plazas de aparcamiento. 
 
TERCERO. Dar traslado a los departamentos de Policía Local y Obras y a los interesados. 

  

 11.2 - 2021-TED-9: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: SPD. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 14 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a SPD, 
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-ATU-29: Tala de árboles municipales en suelo urbano en Pº Alameda. Interesado: Valoriza Servicios 
Medioambientales SA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 23 de Septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar la tala de un ejemplar de tilo común (Tila platyphyllos) situado en el Paseo de la Alameda nº 
39, por impedir la correcta ejecución de las obras de remodelación del Paseo puesto que interfiere en la 
ejecución del colector de saneamiento proyectado, de acuerdo con los informes técnicos emitidos. 

  

 12.2 - 2021-AF-216: Relación nº 216/2021. Facturas de Félix Buquerín, S.L. (Reiteración nota de reparo núm. 
7/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-216, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-216 correspondiente a facturas de 
suministro de gasóleo para calefacción, de Félix Buquerín, S.L., conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 
216/2021, por importe total de 1.557,65 €, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizó con reiteración de nota de reparo nº 7/2021 la factura por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.557,65 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
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relación de facturas 216/2021. 
  

 12.3 - 2021-AF-215: Relación nº 215/2021. Facturas de Guadarrama Camiones, S.L. (reiteración nota de reparo 
núm. 11/2021). 
 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-215, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-215 correspondiente a facturas de 
reparación de vehículos del Ayuntamiento, de Guadarrama Camiones, S.L., conforme a la relación adjunta de 
1 factura nº 215/2021, por importe total de 88,31 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas 
del General, y que se fiscalizó con reiteración de nota de reparo nº 11/2021 la factura por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
88,31 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 215/2021. 

  

 12.4 - 2021-AF-217: Relación nº 217/2021. Facturas de Automotor Aceña, S.L. y Acena Motor, S.L. (reiteración 
nota de reparo núm. 13/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-217, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-217 correspondiente a facturas de 
reparación y suministro de repuestos, para vehículos del Ayuntamiento, del grupo Acena Motor, conforme a 
la relación adjunta de 9 facturas nº 217/2021, por importe total de 886,04 € que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración de nota de reparo nº 13/2021 la 
factura por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
886,04 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 217/2021. 

  

 12.5 - 2021-SUBV-2: Aprobación de la modalidad de gestión del Programa de Inversión Regional (PIR) 2021 - 
2025. 

  Vista la propuesta de Alcaldía de 23 de septiembre de 2021, en relación con el Decreto 211/2021, de 15 de 
septiembre, por el que se modifica el Decreto 118/2020, de 23 de diciembre, de Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el “Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2021-2025, 
con una dotación de 1.000.000.000 de euros (PIR 2021-2025), por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar que la totalidad de las actuaciones del Programa de Inversión Regional de la Comunidad 
de Madrid para el período 2021-2025 sean gestionadas directamente por el Ayuntamiento de Guadarrama. 
 
SEGUNDO. Remitir el presente acuerdo a la Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local a través de la 
sede electrónica de la Comunidad de Madrid. 
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 12.6 - 2021-EGO-395: Servicio de control de aforo y seguridad en los eventos taurinos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 23 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 395/2021, correspondiente a la contratación menor del servicio de 
vigilancia, seguridad y control de aforo durante los eventos taurinos, según detalle del presupuesto 
presentado por Isidro Rico Díaz, con NIF ********M, por importe total de 2.178,00 €, 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 
2373/2021. 
 
El interesado deberá aportar, debidamente cumplimentada, la Declaración Responsable que se adjunta al 
presente acuerdo. 
 
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) 

  

 12.7 - 2021-AF-218: Relación nº 218/2021. Facturas de la cuarta cuenta justificativa del anticipo de caja fija de 
Tesorería número 1/2021. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-218, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La Tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-218, correspondiente a la cuarta 
cuenta justificativa del anticipo de caja fija concedido a Juan Enrique Martínez Marcos, como Tesorero 
Municipal, para gestionar gastos puntuales y de necesidad urgente no superiores a 300,00 €, conforme a la 
relación adjunta de 11 facturas número 218/2021, y que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas General, por un importe total de 590,92 €, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la cuarta cuenta justificativa del anticipo de caja fija de Tesorería y aprobar la 
autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones por un importe total de 590,92 €, a los acreedores 
que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
número 218/21. 

  

 12.8 - 2021-EGO-394: Contratación de publicidad de la Feria Taurina de Guadarrama en pantallas digitales del 
intercambiador de transporte de Moncloa. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 23 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 394/2021, correspondiente a la contratación menor de publicidad de la 
feria taurina en las pantallas digitales del intercambiador de transporte de Moncloa, del 27 de septiembre al 3 
de octubre, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Gran Pantalla de Publicidad Exterior, 
S.L., con NIF B83569541, por importe total de 465,85 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares 
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y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2374/2021. 
 
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) 

  

 12.9 - 2021-EGO-392: Adquisición de una mesa de reuniones para la Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 23 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 392/21, correspondiente al contrato menor para el suministro de una 
mesa redonda de reuniones para Policía Local, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Mobiliar, S.L., con NIF B78118106, por importe total de 241,27 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.6250000.- Administración 
General.- Inversión en Mobiliario y Enseres. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2375/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 12.10 - 2021-EGO-393: Instalación de dos bandas de seguridad en la puerta del Sejuve. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 23 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 393/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro e 
instalación de bandas de seguridad en la puerta corredera del edificio de Juventud, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Cerrajería Juan Pedraza, S.L., con NIF B82538836, por importe total 
de 598,95 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3372.2120000.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- 
Reparaciones de Edificios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2376/2021. 
 
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) 
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Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 
  

 12.11 - 2021-LA-12: Contratación de dos limpiadoras durante seis meses por acumulación de tareas. 
  Vista la Propuesta de la Concejalía de Personal de 24 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Contratar a dos limpiadoras de edificios, por acumulación de tareas debido a las ausencias de 
varias trabajadoras que tienen contratos a tiempo parcial y que se encuentran de baja por IT de larga 
duración, destinadas en diferentes dependencias municipales y en distintos horarios, de manera que las dos 
contratadas puedan dar asistencia en varios centros, según las necesidades surgidas y justificadas en el 
informe del Jefe del Servicio, motivo por el cual se realiza la contratación mediante contrato temporal a 
tiempo completo por circunstancias de la producción durante un período de 6 meses. 
 
SEGUNDO. Recurrir a la última bolsa de limpiadoras de edificios creada al efecto, para la contratación de las 
dos trabajadoras para el servicio de limpieza de edificios y locales municipales. 

 

      

 

13 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

 


