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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 8 DE 
OCTUBRE DE 2021 

 

 

      

   

ASISTENTES:  

DIOSDADO SOTO PÉREZ ALCALDE-PRESIDENTE 

ALBA LÓPEZ JIMÉNEZ PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE 

RAFAEL JOSÉ VALERO BRAVO SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE 

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

 

  

      

 

En la Villa de Guadarrama (Madrid), a las trece horas y diecisiete minutos del día ocho de octubre 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-29: Acta de la sesión celebrada el 24 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 24 de septiembre de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-RTRI-1: Solicitud de reconocimiento de antigüedad por servicios prestados. Interesada: THG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 1 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Reconocer a THG, monitora de tiempo libre del Servicio de Juventud, laboral interina a tiempo 
parcial, los servicios prestados en este Ayuntamiento: 
 
- Del 01-06-2007 al 31-08-2007: 00 años 03 meses 00 días 
- Del 30-12-2013 al 29-06-2014: 00 años 06 meses 02 días 
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- Del 07-05-2018 al 06-11-2018: 00 años 06 meses 00 días 
 
TOTAL: 01 año 03 meses 03 días 
 
SEGUNDO. Abonar el primer trienio a partir de la nómina de octubre de 2021. 
 
TERCERO. La fecha para el reconocimiento del primer trienio será el 11/08/2020. 

  

 2.2 - 2021-RTRI-5: Solicitud de reconocimiento de antigüedad por servicios prestados en el Ayuntamiento de 
Guadarrama y otras Administraciones Públicas. Interesada: ACM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 5 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Reconocer a ACM los servicios prestados en el Ayuntamiento de Guadarrama en virtud de lo 
dispuesto en sentencia nº 672/2019 del TSJ de Madrid, según la cual es personal laboral indefinido 
discontinuo del Ayuntamiento de Guadarrama y presta servicios desde el 1 de septiembre al 30 de junio del 
año siguiente, correspondiendo, por tanto, el devengo de 10 meses de antigüedad por año natural, de forma 
que para complementar el trienio deben transcurrir tres años y medio.  
 
Así, dada la fecha de antigüedad de 01/03/2006, corresponderían 4 trienios por los servicios prestados en el 
Ayuntamiento de Guadarrama. 
 
SEGUNDO. Reconocer los servicios prestados en otras Administraciones Públicas según la documentación 
presentada por la interesada, según la cual corresponde: 
 
Hospital de la Fuenfría: 00 años 07 meses 05 días 
Hospital 12 de Octubre: 07 años 03 meses 14 días 
 
TERCERO. Resultante del reconocimiento de antigüedad en otras Administraciones Públicas y la reconocida 
en el Ayuntamiento de Guadarrama en virtud de sentencia judicial, hacen un total de: 
 
Otras Administraciones: 07 años 10 meses 19 días 
Ayuntamiento de Guadarrama: 12 años 11 meses 00 días 
TOTAL: 20 años 09 meses 19 días 
 
CUARTO. Abonar a la interesada 6 trienios a partir de la nómina de octubre de 2021. 
 
QUINTO. La fecha de reconocimiento del 6 º trienio es el 12/10/2018. 
 
SEXTO. Abonar la cantidad de de 1.775,20 € por la diferencia de los 4 trienios devengados en el Ayuntamiento 
de Guadarrama de 01/09/2020 a 30/06/2021. 

  

 2.3 - 2021-RTRI-6: Solicitud de reconocimiento de segundo trienio. Interesada: MCFL. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 1 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Reconocer a MCFL, empleada pública del Ayuntamiento de Guadarrama desde el 08/07/2021, 
mediante un contrato de Interinidad a tiempo completo hasta que se cubra la plaza en proceso de selección, 
los servicios prestados en las siguientes Administraciones Públicas, según se detalla a continuación:  
 
- Ayuntamiento de Los Molinos: 00 años 01 meses 02 días 
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- Ayuntamiento de Guadarrama: 
 
- Del 01-12-2009 al 31-05-2010: 00 años 06 meses 00 días 
- Del 01-10-2010 al 30-09-2011: 01 años 00 meses 00 días 
- Del 18-12-2014 al 17-09-2015: 00 años 09 meses 00 días 
- Del 15-12-2016 al 14-06-2017: 00 años 06 meses 00 días 
- Del 13-02-2018 al 30-06-2019: 01 años 04 meses 18 días 
- Del 01-07-2019 al 01-07-2019: 00 años 00 meses 01 días 
- Del 08-07-2019 al 07-07-2021: 02 años 00 meses 00 días 
 
TOTAL: 06 años 02 meses 21 días 
 
SEGUNDO. Abonar el segundo trienio a partir de la nómina de octubre de 2021. 
 
TERCERO. La fecha de reconocimiento del segundo trienio es el 16-04-2021. 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2021-GP-43: Gratificación por sustitución por baja de IT del Jefe de Policía Local desde el 23 de septiembre 
de 2021. Interesado: IGR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 5 de octubre de 2021, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar a IGR, designado Jefe de Policía Accidental por Decreto de Alcaldía nº 159/2021, la 
gratificación correspondiente por la sustitución del Jefe de Policía titular AVV, durante el período en el que se 
encuentre de baja por IT, desde el 23 de septiembre de 2021 hasta su incorporación por alta médica, puesto 
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. 
 
SEGUNDO.  Abonar la gratificación de dos tercios de la diferencia del Complemento Específico del Jefe de la 
Policía y el Sargento, que supone la cantidad de 668,60 euros brutos al mes, abonándose la parte 
proporcional en los períodos inferiores. 

  

 3.2 - 2021-EGO-398: Adquisición de material promocional para los comercios de Guadarrama. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 27 de septiembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 398/2021, correspondiente al contrato menor de suministro de material 
para una Campaña de Promoción Comercial, en concreto, papel de regalo impreso para su distribución en los 
comercios locales, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Gráficas J. Sánchez Digital 2017, 
S.L., con NIF B87860755, por importe total de 553,58 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2700090.- Administración 
General, Comercio, Turismo y PYMES.- Actividades y Servicios de Desarrollo Local. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2396/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
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Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2021-AFE-7: Relación nº 7/2021. Facturas emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AFE-7, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AFE-7, correspondiente a la relación nº 
7/2021 de facturas emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama a varias empresas por importe total de 
23.929,74 €. 

  

 4.2 - 2021-AF-219: Relación nº 219/2021. Quinta Certificación de las obras de remodelación del Paseo de la 
Alameda. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-219, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-219, correspondiente a la quinta 
certificación de las obras de remodelación del Paseo de la Alameda de Guadarrama, por importe total de 
146.203,13 €, conforme a la factura nº 5 Serie 20109, incluida en la relación adjunta nº 219/2021, que ha 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
146.203,13 € a UTE Alameda y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la relación de facturas 
nº 219/2021. 

  

 4.3 - 2021-AF-220: Relación nº 220/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-220, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-220, correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 15 facturas nº 220/2021 por importe total de 
8.757,69 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 1 de las 15 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
8.757,69 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 220/2021. 

  

 4.4 - 2021-AF-221: Relación nº 221/2021. Facturas de Guadarrama Camiones, S.L. (reiteración nota de reparo 
núm. 11/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-221, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-221 correspondiente a facturas de 
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reparaciones de vehículos del Ayuntamiento, de Guadarrama Camiones, S.L., conforme a la relación adjunta 
de 3 facturas nº 221/2021, por importe total de 5.187,81 €, 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 3 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
5.187,81 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 221/2021. 

  

 4.5 - 2021-AF-222: Relación nº 222/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-222, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-222 correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 222/2021 por importe total de 
29.136,25 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 1 de las 3 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
29.136,25 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 222/2021. 

  

 4.6 - 2021-AF-223: Relación nº 223/2021. Facturas de Alborant Suministros, S.L.U. (informe de reparo núm. 
24/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-223, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-223 correspondiente a factura de 
suministro de productos de limpieza e higiene para dependencias municipales, de Alborant Suministros, 
S.L.U., conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 223/2021, por importe total de 2.122,40 €, que ha 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 
24/2021 la factura por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.122,40 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 223/2021. 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2021-PF-18: Aprobación del padrón de liquidaciones de IIVTNU septiembre 2021. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón correspondiente al IIVTNU de las declaraciones presentadas desde el 1 al 30 de 
septiembre de 2021, por un importe total de 155.272,18 €, según relación de 108 liquidaciones que obran en 
el expediente, empezando por A SAU y acabando por SHU. 
 
SEGUNDO. Declarar como no sujetas, al haber acreditado la inexistencia de incremento de valor del terreno, 
según Sentencia del Tribunal Supremo nº 1.163/2018, de 9 de julio, las siguientes transmisiones: 
 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-30, sesión 31-2021, de ocho  de octubre 
 

 

Página: 6 de 27 
 
 
 
 

 

 

     

a. 2021-PLU-516 - Compraventa el 6/09/2021 del inmueble sito en CL GENERAL JOAQUIN GARCIA MORATO, * 
1 1 A con Ref. Cat.: 8129501VL0083S0*****, a nombre de RGT. 

  

 5.2 - 2021-LC-29: IVTM - Aprobación de lista cobratoria de liquidaciones de altas de vehículos de agosto de 
2021. 

  Vista la relación de altas de vehículos remitida por la DGT. 
Vistas las autoliquidaciones emitidas. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de las altas de vehículos de agosto de 2021 en los que no se ha 
emitido autoliquidación por un importe total de 28,48 €, según la relación de 1 recibo que obra en el 
expediente, empezando y terminado por SJMC. 

  

 5.3 - 2021-DBV-60: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: CRB. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100062474 de IVTM de 2021 del 
vehículo con matrícula M5089TM emitido a nombre CRB, ya que fue dado de baja definitiva en agosto de 
2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a tres trimestres por importe de 90,16 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.4 - 2021-DBV-61: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: PAPG. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100058648 de IVTM de 2021 del 
vehículo con matrícula 9915HJL, emitido a nombre PAPG ya que fue dado de baja definitiva en septiembre de 
2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a tres trimestres por importe de 42,71 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.5 - 2021-DBV-62: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: MDD. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100062147 de IVTM de 2021 del 
vehículo con matrícula M9760VL emitido a nombre MDD, ya que fue dado de baja definitiva en agosto de 
2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a tres trimestres por importe de 42,71 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.6 - 2021-DBV-63: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: ETT. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100063849 de IVTM de 2021 del 
vehículo con matrícula 2604CPD, emitido a nombre de ETT, ya que fue dado de baja definitiva en agosto de 
2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a tres trimestres por importe de 90,16 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.7 - 2021-DBV-64: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: RRC. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100060366 de IVTM de 2021 del 
vehículo con matrícula 5723GDS emitido a nombre RRC, ya que fue dado de baja definitiva en septiembre de 
2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a tres trimestres por importe de 90,16 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.8 - 2021-EVH-15: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JFMM. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M3300LY a nombre de JFMM, por 
tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo 
siguiente a su solicitud. 
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 5.9 - 2021-EVH-16: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: ALR. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula CO5344AJ a nombre de ALR, por 
tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo 
siguiente a su solicitud. 

  

 5.10 - 2021-EVM-49: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: ABSR. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 6866DFR a nombre de ABSR, según 
el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2022, ya 
que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 5.11 - 2021-EVM-50: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MDR. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 2675LCD, a nombre de MDR, 
según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 
2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 4158BJJ según lo establecido en el art. 
93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

 5.12 - 2021-EVM-55: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: CBG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 9830CMS a nombre de CBG, 
según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 
2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 0071DCL según lo establecido en el 
art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

 5.13 - 2021-EVM-58: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: PCV. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 0941JVZ a nombre de PCV, según el 
artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2022, ya que 
al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 5.14 - 2017-AVR-506: Devolución de aval bancario de garantía definitiva para la reforma y ampliación del 
pabellón de servicios del colegio público Villa de Guadarrama. Interesado: OI S.L.., en su representación, ÓGG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver el aval bancario número 201704335 de 19 de julio de 2017 por importe de 6.774,23 €, a OI, 
S.L. en su representación ÓGG, en concepto de garantía definitiva para el contrato administrativo de obras de 
reforma y ampliación del edificio de servicios del Colegio Público Villa de Guadarrama (075/2017-CONS-1), al 
no existir inconvenientes, según informe de 8 de septiembre de 2021 del Arquitecto Técnico Municipal.  
 
La devolución se realizará a la persona acreditada por la empresa, en la Oficina de Tesorería Municipal sita en 
calle Cervantes nº 1 de Guadarrama, en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. 

  

 5.15 - 2021-FIR-919: Devolución de fianza de cala en Cl Fuente del Espino nº **. Interesado: JPB, en su 
representación MIAP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por JPB, en su representación MIAP, por importe de 203,43€, para 
licencia de cala destinada a la acometida de abastecimiento de agua en Cl Fuente del Espino, 19, según 
informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de 10 de septiembre de 2021, previa presentación de 
cuenta bancaria a nombre del interesado. 

  

 5.16 - 2020-FDEU-21: Anulación del aplazamiento según expediente 7483/2020. Interesado: DGV. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Dejar sin efecto el aplazamiento concedido a DGV por la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de 
febrero de 2021, por incumplimiento del plazo de fecha 20 de agosto de 2021, con referencia de débito 
2100083397, del expediente 7483/2020, por un importe total de 353,16 euros, lo que supone la cancelación 
del aplazamiento e intereses de demora que pudieran generarse, de conformidad con los dispuestos en el 
artículo 54 del Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación. 

  

 5.17 - 2021-FDEU-32: Solicitud de fraccionamiento de IVTM años 2019 y 2021 e IBI años 2018 y 2019. 
Interesada: RCB.  

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a RCB el fraccionamiento de IVTM del año 2019, con referencia de débito 1900099214 y del 
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año 2021 de referencia 2100066294, del IBI correspondiente al año 2018 de referencia de débito 1800095906 
y del año 2019 de referencia de débito 1900069824,  por importe total de 1.596,32 €, intereses del 
fraccionamiento incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado los días 5 de cada mes a partir 
del 5 de noviembre de 2021 en 9 plazos. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda 
fraccionar. 

6 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 6.1 - 2021-SUBV-26: Solicitud de subvención para la realización de proyectos de sensibilización, participación, 
debate y difusión entre los jóvenes. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 5 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la solicitud de subvención en relación con el extracto de la Orden 1380/2021, de 2 de 
septiembre, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la que convocan para el año 2021 las 
ayudas aprobadas por la Orden 1360/2020, de 25 de junio, a municipios de la Comunidad de Madrid, para la 
realización de proyectos de sensibilización, participación, debate y difusión entre los jóvenes. 

7 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 7.1 - 2021-LOCP-16: Licencia para la construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Cl Dos 
Hermanas nº ** Interesados: ABB, en su representación ABL. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 28 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a ABB, representado por ABL, licencia para la construcción de vivienda unifamiliar aislada 
con piscina en la calle Dos Hermanas nº ** con referencia catastral 0049304VL004N0*****, según Proyecto 
Básico firmado por el arquitecto ABL visado el 8 de junio de 2021, de conformidad con el informe favorable 
del Arquitecto Técnico Municipal de 21/09/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en plantas baja y alta (primera). Las superficies 
construidas y ocupadas son: 
  
P. BAJA: 208,64 m2  
P. PRIMERA: 107,29 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 315,93 m2  
PISCINA: 32,00 m2  
 
TOTAL OCUPADA: 240,41 m2  
TOTAL COMPUTABLE: 315,93 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 50,00  m³, y de Nivel II de 27,95 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al Método de Determinación de los 
Costes de Referencia en los Municipios de la Comunidad de Madrid, se establece en la cantidad de 
315.029,23 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el plazo máximo 
para iniciar las obras será de 1 año y de tres para la terminación de las mismas, contados ambos plazos desde 
el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes del 
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comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de 
antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento una copia 
(exclusivamente en formato digital) del proyecto de ejecución visado, así como un certificado visado de que el 
proyecto de ejecución no contiene ninguna modificación con respecto al proyecto básico. El proyecto de 
ejecución deberá incluir documentación técnica completa (memoria, presupuesto y planos) relativa a la 
piscina. 
 
CUARTO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
QUINTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la presentación 
de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al interesado una placa en la que 
constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
SEXTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el vertido de 
escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, por lo que, en caso de 
ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía pública y licencia de Instalación 
correspondiente. 
 
SÉPTIMO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la misma en las 
debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes de las obras en 
vertederos autorizados. 
 
OCTAVO. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las condiciones 
municipales, sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca una modificación del 
proyecto autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de modificación de la presente. De no 
hacerse, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad 
urbanística previstas en la legislación del suelo. 
 
NOVENO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
DÉCIMO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 10.710,99 € 
Pagado a cuenta = 3.249,35 € 
Resto pendiente de pago = 7.461,64 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 2.236,71 € 
Pagado a cuenta = 1.357,08 € 
Resto pendiente de pago = 879,63 € 
 
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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 7.2 - 2021-LOCP-17: Licencia para la construcción de vivienda unifamiliar aislada en Cl Cierzo nº *B. Interesado: 
JJAM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 28 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JJAM licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada en la calle Cierzo nº * B 
con referencia catastral 0358826VL1005N0*****, según Proyecto Básico firmado por el arquitecto EBO 
visado el 11 de junio de 2021, de conformidad con el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de 
24/09/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en plantas baja, alta y bajocubierta. Las superficies 
construidas y ocupadas son: 
  
P. BAJA: 179,87 m2  
P. ALTA: 248,12 m2  
P. CUBIERTA: 48,14 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 476,13 m2  
 
TOTAL OCUPADA: 267,12 m2   
TOTAL COMPUTABLE: 409,46 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00  m³, y de Nivel II de 57,64 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al presupuesto incluido en el proyecto, 
se establece en la cantidad de 420.797,14 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el plazo máximo 
para iniciar las obras será de 1 año y de tres para la terminación de las mismas, contados ambos plazos desde 
el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes del 
comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de 
antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento una copia 
(exclusivamente en formato digital) del proyecto de ejecución visado, así como un certificado visado de que el 
proyecto de ejecución no contiene ninguna modificación con respecto al proyecto básico. 
 
CUARTO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
QUINTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la presentación 
de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al interesado una placa en la que 
constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
SEXTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el vertido de 
escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, por lo que, en caso de 
ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía pública y licencia de Instalación 
correspondiente. 
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SÉPTIMO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la misma en las 
debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes de las obras en 
vertederos autorizados. 
 
OCTAVO. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las condiciones 
municipales, sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca una modificación del 
proyecto autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de modificación de la presente. De no 
hacerse, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad 
urbanística previstas en la legislación del suelo. 
 
NOVENO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
DÉCIMO. 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 = 14.307,10 € 
Pagado a cuenta = 6.970,00 € 
Resto pendiente de pago = 7.337,10 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 2.987,66 € 
Pagado a cuenta = 2.911,00 € 
Resto pendiente de pago = 76,66 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 7.3 - 2021-LVPS-39: Licencia de cala para acometida de saneamiento en Cl Escorpio nº *. Interesado: LPTH, en 
su representación GSS. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 5 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a LPTH, representado por GSS, licencia de cala para acometida de saneamiento en calle 
Escorpio nº *, con referencia catastral 1112930VL1011S0*****, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 28/09/2021 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.- El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para su ejecución será de tres meses, 
siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho 
plazo. 
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3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
Características acometida saneamiento: 
 
· Se realizará con tubería de PVC corrugado color teja de 200 mm. de diámetro mínimo. 
· Se realizará siempre a pozo de registro o arqueta de forma que la cota de su generatriz inferior supere en al 
menos 10 cm. a la generatriz superior de la conducción general. En caso de no poder cumplirse esta premisa 
por motivo de cotas deberá instalarse una válvula antirretorno en el interior de la propiedad. 
· Deberá dejarse una arqueta de registro en el exterior de la finca y anexa al muro de cerramiento a efectos 
de supervisión de acometidas. 
 
5º.- Reposición cala: 
 
La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo 
en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20. 
· Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
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.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
8º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el 
órgano competente de la Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras 
personas sin su conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total 
responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 3.394,54 € 
 
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 = 115,41 € 
Pagado a cuenta = 115,41 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 115,41 € 
Pagado a cuenta = 115,41 € 
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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. 

  

 7.4 - 2021-LVPS-49: Licencia de cala para acometida de gas natural en Cl Alfonso Senra nº **. Interesado: 
Madrileña Red de Gas, S.A., en su representación AJLI. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 5 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a AJLI, en representación Madrileña Red de Gas, S.A.U, licencia de cala para acometida de 
gas en calle Alfonso Senra nº ** (con acometida por calle Escorial nº 9, según plano aportado por la empresa) 
con referencia catastral 8031206VL0083S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el 
informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 28/09/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- El armario para el contador se instalará empotrado en el muro de cerramiento o fachada y bajo ningún 
concepto en arqueta 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.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 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: 
 
· Subbase de arena de miga de 25 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-20. 
· Pavimento idéntico al existente.  
 
3º.- 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. 
 
4º.- 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. 
 
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. 
 
5º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, y siempre que 
resulte 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 
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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. 
 
6º.- El plazo máximo para el inicio de las obras será de un año y para su ejecución de tres meses, contado 
desde el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia, si bien se podrá 
conceder una prórroga por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa 
solicitud formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para la finalización de las obras, siempre 
que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de su otorgamiento. 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a 1.032,93 euros. 

  

 7.5 - 2021-LVPS-55: Licencia de obra para renovación de la red de abastecimiento de agua en Cl San Macario y 
otras. Interesado: Canal de Isabel II, S.A. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 5 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Canal de Isabel II SA licencia de obra de renovación de la red de abastecimiento de agua 
en la calle San Macario y otras, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero 
Técnico Industrial de fecha 28/09/2021, 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.- El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de 330 
días, 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 
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. 
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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: 1.540.810,20 €. 

  

 7.6 - 2021-LVPS-75: Licencia de obra para renovación de la red de abastecimiento de agua en Cl Goya. 
Interesado: Canal de Isabel II, S.A. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 5 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Canal de Isabel II SA licencia de obra para renovación de la red de abastecimiento de agua 
en la calle Goya, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico 
Industrial de fecha 28/09/2021, 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.- El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será 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 
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. 
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· 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: 25.919,08 €. 

8 - MEDIO AMBIENTE 

  

 8.1 - 2021-LPEP-11: Solicitud de licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente peligroso nº 156. 
Interesado: PGJ. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 5 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a PGJ, con DNI nº *******L, con domicilio en la calle Santiago de Compostela nº *, licencia 
administrativa de manejo y tenencia de  perro potencialmente peligroso de raza American Staffordshire 
Terrier y con microchip nº 900215000804594, dado que la solicitud cumple con los requisitos estipulados por 
el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la ley 50/1999, de 23 de diciembre, y del artículo 14 
de la Ordenanza Municipal aprobada el 29 de noviembre de 2004, y  en base a los mismos, con las siguientes 
condiciones: 
 
La licencia tendrá un período de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por períodos sucesivos de igual 
duración. No obstante, perderá su vigencia en el momento en que el titular deje de cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 3 del RD 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 
de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Cualquier 
variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince 
días, contados desde la fecha en que se produzca. Será otorgada o renovada, a petición del interesado, por el 
órgano municipal competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 50/1999. La intervención, 
medida cautelar o suspensión que afecte a la licencia administrativa en vigor, acordada en vía judicial o 
administrativa, serán causa para denegar la expedición de otra nueva o su renovación hasta que aquellas se 
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hayan levantado. 
 
Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de titular de 
animales potencialmente peligrosos requerirán la prueba del cumplimiento de, como mínimo, los siguientes 
requisitos: 
 
a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor. 
b) Obtención previa de licencia por parte del comprador. 
c) Tenencia de la cartilla sanitaria actualizada. 
 
Además, deberá cumplir las condiciones impuestas en el artículo 16 de la Ordenanza Reguladora Municipal 
sobre Tenencia y Protección de los Animales de Compañía: 
 
1. Los animales potencialmente peligrosos, mientras sean mantenidos en espacios privados y sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza, dispondrán de un recinto con cerramiento perimetral 
completo y de altura y materiales adecuados que eviten tanto su libre circulación como la salida a espacios 
públicos o privados de uso común sin el debido control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas. 
Los animales no podrán permanecer continuamente atados y deberá existir, en cualquier caso, un cartel que 
advierta visiblemente de su existencia. 
 
2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se realizarán en todo momento 
bajo el control de una persona con licencia. En el caso de los perros, será obligatoria la utilización de bozal 
adecuado a su tamaño y raza, así como una cadena o correa resistente de menos de dos metros de longitud, 
no pudiendo circular sueltos en ningún supuesto y en ninguna circunstancia. 
 
3. La autoridad municipal procederá a la intervención cautelar, y traslado al Centro de Control Zoosanitario, 
de cualquier animal considerado potencialmente peligroso cuando su propietario o tenedor no cumpla con 
las medidas contenidas en la presente ordenanza, sin perjuicio de las sanciones económicas que pudieran 
caber. Esta intervención podrá ser definitiva en caso de reincidencia, o cuando a criterio de la autoridad 
municipal, y previo reconocimiento por técnicos designados por el Ayuntamiento, se determinará que su 
grado de agresividad o inadaptación a la vida en sociedad hacen imposible la devolución del animal al no 
existir garantía plena de que su tenencia no sea lesiva para personas o bienes, pasando su propiedad a la 
administración. 

  

 8.2 - 2021-LPEP-13: Solicitud de licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente peligroso nº 157. 
Interesado: LHM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 1 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a LHM, con DNI nº *******N, con domicilio en la calle La Jarosa nº ** 2º *, licencia 
administrativa de manejo y tenencia de  perro potencialmente peligroso de raza American Stafford Terrier y 
con microchip nº 941000022448555 dado que la solicitud cumple con los requisitos estipulados por el Real 
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la ley 50/1999, de 23 de diciembre, y del artículo 14 de la 
Ordenanza Municipal aprobada el 29 de noviembre de 2004, y en base a los mismos, con las siguientes 
condiciones: 
 
La licencia tendrá un período de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por períodos sucesivos de igual 
duración. No obstante, perderá su vigencia en el momento en que el titular deje de cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 3 del RD 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 
de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Cualquier 
variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince 
días, contados desde la fecha en que se produzca. Será otorgada o renovada, a petición del interesado, por el 
órgano municipal competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 50/1999. La intervención, 
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medida cautelar o suspensión que afecte a la licencia administrativa en vigor, acordada en vía judicial o 
administrativa, serán causa para denegar la expedición de otra nueva o su renovación hasta que aquellas se 
hayan levantado. 
 
Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de titular de 
animales potencialmente peligrosos requerirán la prueba del cumplimiento de, como mínimo, los siguientes 
requisitos: 
 
a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor. 
b) Obtención previa de licencia por parte del comprador. 
c) Tenencia de la cartilla sanitaria actualizada. 
 
Además, deberá cumplir las condiciones impuestas en el artículo 16 de la Ordenanza Reguladora Municipal 
sobre Tenencia y Protección de los Animales de Compañía: 
 
1. Los animales potencialmente peligrosos, mientras sean mantenidos en espacios privados y sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza, dispondrán de un recinto con cerramiento perimetral 
completo y de altura y materiales adecuados que eviten tanto su libre circulación como la salida a espacios 
públicos o privados de uso común sin el debido control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas. 
Los animales no podrán permanecer continuamente atados y deberá existir, en cualquier caso, un cartel que 
advierta visiblemente de su existencia. 
 
2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se realizarán en todo momento 
bajo el control de una persona con licencia. En el caso de los perros, será obligatoria la utilización de bozal 
adecuado a su tamaño y raza, así como una cadena o correa resistente de menos de dos metros de longitud, 
no pudiendo circular sueltos en ningún supuesto y en ninguna circunstancia. 
 
3. La autoridad municipal procederá a la intervención cautelar, y traslado al Centro de Control Zoosanitario, 
de cualquier animal considerado potencialmente peligroso cuando su propietario o tenedor no cumpla con 
las medidas contenidas en la presente ordenanza, sin perjuicio de las sanciones económicas que pudieran 
caber. Esta intervención podrá ser definitiva en caso de reincidencia, o cuando a criterio de la autoridad 
municipal, y previo reconocimiento por técnicos designados por el Ayuntamiento, se determinará que su 
grado de agresividad o inadaptación a la vida en sociedad hacen imposible la devolución del animal al no 
existir garantía plena de que su tenencia no sea lesiva para personas o bienes, pasando su propiedad a la 
administración. 

  

 8.3 - 2021-ATU-15: Autorización de tala de árbol en suelo urbano en C/ Santa Mónica nº **. Interesado: CMMG, 
en su representación EEHH. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 5 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a CMMG, representado por EEHH, la tala de un ejemplar de Picea pungens (abeto azul) 
en la calle Santa Mónica nº **, con edad estimada de 10 años, afectado por enfermedad cáncer citospora, 
con riesgo de caída a medio plazo por muerte, estableciendo como compensación en cumplimiento de la Ley 
8/2005, de 26 de diciembre, de conformidad con el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 
24/09/2021: 
 
El suministro, plantación y mantenimiento el primer año (Riego) de 10 árboles de la misma especie, de 10-12 
cm de perímetro, en la ubicación indicada en su momento por la concejalía de Medio Ambiente. La valoración 
de las medidas compensatorias, incluyendo el suministro, la plantación y mantenimiento el primer año, se 
establece en la cantidad de 237,70 €. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, siempre que 
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resulten ciertos los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
Tala de árboles  
Número de ejemplares a talar:  1 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 20,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 8.4 - 2021-ATU-16: Tala de árbol municipal en suelo urbano en C/ Miguel Hernández nº *. Interesado: Valoriza 
Servicios Medioambientales, S.A. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 5 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar la tala de un ejemplar de Quercus ilex (encina) situado en calle Miguel Hernández por 
impedir el acceso a la parcela situada en el nº 2, en base al informe del Arquitecto técnico municipal de 
24/09/2021. 
 
SEGUNDO. Comunicar el acuerdo a Valoriza Servicios Medioambientales S.A., representada por ÁGR, para que 
ejecute la tala al tratarse de un árbol municipal. 

  

 8.5 - 2021-ATU-18: Autorización tala de árboles municipales en suelo urbano, C/ Nueva a la altura del número 
3. Interesado: Valoriza Servicios Medioambientales S.A. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 5 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO.  Autorizar la tala de dos ejemplares de Ailanthus altissima (ailanto) situados en calle Nueva a la 
altura del nº 3, por incumplir la distancia mínima de plantación de 1 metro a la calzada y la distancia mínima 
de gálibo más 0,5 metros, interfiriendo constantemente el tráfico, en base al informe del Arquitecto técnico 
municipal de 24/08/2021. 
 
SEGUNDO. Comunicar el acuerdo a Valoriza Servicios Medioambientales S.A., representada por ÁGR, para que 
ejecute la tala al tratarse de árboles de titularidad municipal. 

9 - TRÁFICO 

  

 9.1 - 2021-CTRA-39: Autorización administrativa para realizar de forma regular la ruta de transporte del I.E.S. 
Guadarrama. Interesado: Rucer Bus, S.L., en su representación FMF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 24 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a la empresa de transportes Rucer Bus, S.L., en su representación FMF, la correspondiente 
autorización administrativa para realizar de forma regular la ruta de transporte escolar de los alumnos del 
I.E.S. Guadarrama, añadiendo los siguientes datos: 
 
RELACIÓN DE VEHÍCULOS AUTORIZADOS: 
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- 0511-FWK 
- 1238-FKZ 
- 7696-DTX 
- 0694-JCL 
- 2226-JSM 
- 3310-HHC 
- 7134-KFL 
- 1565-HJH 
- 0887-GRS 
 
ITINERARIO: 
 
- Las Cabezuelas - Avenida Alpedrete - N-VI - I.E.S. Guadarrama 
 
PARADAS: 
 
- C/ Virgen del Valle, 17 - Urb. Las Cabezuelas. 
- C/ Escorpio. 
- C/ Valle de la Orotava con C/ Albacete. 
- Avda. Alpedrete con C/ Valle de la Orotava. 
- Avda. Alpedrete con Calle Santander. 
- Carretera N-VI, Km. 46,300. 
- I.E.S. Guadarrama, C/ Escoriales, 9 
 
CALENDARIO ESCOLAR: 
 
- Curso 2021-2022 
 
NÚMERO DE EXPEDICIONES: 
 
- Dos. Una de ida y otra de regreso. 
 
HORARIO: 
 
-Expedición de ida: 7:55 - 8:50 horas  
-Expedición de vuelta: Lunes y miércoles.- 15:05-15:35 horas  
 
Martes, jueves y viernes.- 14:10-14:30 horas 
 
VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN: 
 
- Anual. 

  

 9.2 - 2021-CTRA-40: Autorización administrativa para realizar de forma regular la ruta de transporte del C.E.I.P. 
Villa de Guadarrama. Interesado: Rucer Bus, S.L., en su representación FMF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 24 de septiembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a la empresa de transportes RUCER BUS S.L., en su representación FMF la correspondiente 
autorización administrativa para realizar de forma regular la ruta de transporte escolar de los alumnos del 
C.E.I.P. Villa de Guadarrama, añadiendo los siguientes datos: 
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RELACIÓN DE VEHÍCULOS AUTORIZADOS: 
 
- 0511-FWK 
- 1238-FKZ 
- 7696-DTX 
- 0694-JCL 
- 2226-JSM 
- 3310-HHC 
- 7134-KFL 
- 1565-HJH 
- 0887-GRS 
 
ITINERARIO: 
 
- Las Cabezuelas - Residencial Mónaco - Urb. Vallefresnos - Urb. El Peñón - Urb. Guadamolinos - C.E.I.P. Villa 
de Guadarrama 
 
PARADAS: 
 
- C/ Virgen del Valle, 7 con C/ Valle del Tiétar. 
- Avda. Meridiana, 13 con C/Acuario. 
- C/ Valle de la Orotava con C/ Albacete. 
- Avda. Alpedrete con C/ Valle de la Orotava. 
- Avda. Alpedrete altura Residencial Mónaco. 
- Avda. Alpedrete, 2 altura Finca la Colina. 
- Carretera N-VI, Km. 46 altura Finca La Cumbre. 
- Urbanización Vallefresnos, junto a caseta de control. 
- M-614, altura Urbanización El Peñón. 
- M-614, altura Urbanización Guadamolinos. 
- Calle Escoriales C.E.I.P. Sierra de Guadarrama. 
- C.E.I.P. Villa de Guadarrama. 
 
CALENDARIO ESCOLAR: 
 
- Curso 2021-2022 
 
NÚMERO DE EXPEDICIONES: 
 
- Dos. Una de ida y otra de regreso. 
 
HORARIO: 
 
-Expedición de ida: 8:18 - 8:55 horas  
-Expedición de vuelta: 15:00-15:30 horas (septiembre y junio 15:00- 15:45 horas). 
 
VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN: 
 
- Anual. 

  

 9.3 - 2021-TED-47: Concesión de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: 
KLS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 5 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a KLSk, 
ya que el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por 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. 

  

 9.4 - 2016-TED-48: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: HHC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 5 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a HHC, 
ya que el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por 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. 

10 - VARIOS 

  

 10.1 - 2019-PCAU-5: Dación de cuenta de la Sentencia 113/2020 recaída en el recurso contencioso-
administrativo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de febrero de 2019, por el que se inadmite 
a trámite la solicitud de sustitución del sistema de compensación por el de cooperación para la gestión del 
Sector I "Los Viveros".  Interesado: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 31 de Madrid. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 5 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la Sentencia 113/2020 de 11 de mayo dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid, en el seno del Procedimiento Ordinario 297/2019, por la que se 
desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por PPB contra el acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada el 8 de febrero de 2019, por el que se inadmite a trámite la petición de 
sustitución del sistema de compensación por el de cooperación, para la gestión y ejecución del sector I Los 
Viveros. 
 
SEGUNDO. Archivar el expediente, una vez recibido el oficio del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 
31 comunicando el carácter firme de la citada Sentencia, tras la desestimación del recurso de apelación por el 
TSJ mediante sentencia nº 318/2021 de 31 de mayo, recaída en el recurso de apelación 401/2020, de la que 
también se toma conocimiento. 

11 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 11.1 - 2021-LA-13: Contratación de un conserje en interinidad por excedencia del titular. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 7 de octubre de 2021, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La contratación laboral en interinidad de un Conserje para las dependencias municipales hasta que 
se cubra la plaza en proceso de selección, debido a la excedencia por prestación de servicios en otra 
Administración del titular de la plaza, sin reserva de puesto. 
 
El horario será de mañana y tarde de lunes a sábado y percibirá los emolumentos que figuran en el 
Presupuesto General del Ayuntamiento para los Conserjes laborales. 
 
SEGUNDO. Recurrir para la contratación a la última Bolsa de Empleo de Conserjes realizada en el 
Ayuntamiento de Guadarrama. 
 
 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, Alba López Jiménez, Primera Teniente de Alcalde, se abstiene de participar en la deliberación y votación del 
siguiente  asunto. 
 

 11.2 - 2021-LA-14: Contratación de un profesor de pastelería para la impartición del certificado profesional 
HOTR0109 “Operaciones básicas de pastelería", curso 20/9178. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 7 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Contratar como docente a  MCM, acreditado por la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad para la impartición del módulo formativo 20/9178, HOTR0109 de 330 horas. 
 
SEGUNDO. El sueldo bruto será de 2.235 €/mes más las pagas extraordinarias prorrateadas. El contrato 
tendrá una duración de 31 horas semanales (77,5% de la jornada completa), repartidas de 15:00 a 21:15 
horas de lunes a viernes. 
 
TERCERO. El contrato iniciará con fecha 13 de octubre de 2021 y finalizará con fecha de 2 de febrero de 2022. 
 
CUARTO. Las vacaciones (8 días laborables) serán disfrutadas los días 7, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2021; 
3, 4 y 5 de enero de 2022. 

  

 11.3 - 2021-PRE-9: Concesión de préstamo de haberes a empleados públicos. Interesada: MPPMF. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 7 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MPPMF, empleada pública de este Ayuntamiento,  un préstamo de sus haberes por 
importe de 2.400,00 euros reintegrable en 24 mensualidades de 100,00 euros cada una a partir de la nómina 
de noviembre de 2021. 

  

 11.4 - 2021-PRE-10: Anticipo de paga extraordinaria. Interesada: IMMP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 7 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a IMMP, empleado público del Ayuntamiento de Guadarrama, un anticipo de la paga 
extraordinaria de noviembre de 2021 por importe de 800,00 euros. 
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 11.5 - 2021-EGO-403: Atenciones protocolarias. Cena para los Voluntarios de Protección Civil el 15 de octubre. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Protección Civil de 7 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 403/2021, correspondiente a la organización de una cena para los 
voluntarios de Protección Civil, en agradecimiento por su colaboración durante la Semana de la Cultura, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Silgelu Piquio, S.L., con NIF B84195056, por importe 
total de 1.024,01 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo 
a la aplicación presupuestaria 9200.2260100.- Administración General.- Atenciones Protocolarias. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2418/2021. 
 
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: LA0001901 (Protección Civil) 

  

 11.6 - 2021-EGO-401: Adquisición de un terminal móvil smartphone. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 6 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 401/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de un 
móvil smartphone Samsung Galaxy S20 para la Concejalía de Cultura, para sustitución por avería del terminal, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Sercaman 1 S.L., con NIF B45243474 por importe 
total de 645,15 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a 
la aplicación presupuestaria 9202.2220000.- Servicios Informáticos. Administración General.- Servicios de 
Telecomunicaciones. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2424/2021. 
 
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) 

  

 11.7 - 2021-EGO-399: Contratación de una actuación musical el día 16 de octubre. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 6 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 399/2021, correspondiente al contrato menor de un concierto musical a 
cargo de Iván Sangüesa Trío el día 16 de octubre, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Fishbowl Music S.L., con NIF B88316377, por importe total de 968,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3340.2260905.- 
Promoción Cultural.- Otoño Cultural. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2425/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

 

      

 

12 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

 


