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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22 DE 
OCTUBRE DE 2021 

 

 

      

   

ASISTENTES:  

DIOSDADO SOTO PÉREZ ALCALDE-PRESIDENTE 

ALBA LÓPEZ JIMÉNEZ PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE 

FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ CUARTO TENIENTE DE ALCALDE   
INMACULADA IGLESIAS RANZ SECRETARIA                     
FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS INTERVENTOR                    
EXCUSADOS:  

RAFAEL JOSÉ VALERO BRAVO SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE 

Mª LAURA CARRASCO CABRERIZO TERCERA TENIENTE DE ALCALDE     
 

  

      

 

En la Villa de Guadarrama (Madrid), a las trece horas y veintisiete minutos del día veintidós 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-30: Acta de la sesión celebrada el 8 de octubre de 2021. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 8 de octubre de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-NFI-3: Nombramiento de un funcionario interino ingeniero técnico de obras públicas por la baja IT de 
su titular. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 18 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Nombrar un ingeniero/a técnico de obras públicas, funcionario interino, para la Oficina Técnica de 
Obras y Servicios hasta que finalice la baja por enfermedad del titular del puesto, de conformidad con el art. 
10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 30-X, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con 
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las retribuciones brutas mensuales que figuran para los funcionarios de carrera del Ayuntamiento para el año 
2021. 
 
SEGUNDO. Recurrir para el nombramiento de funcionario interino a la última bolsa de trabajo de Ingeniero/a 
Técnico de Obras Públicas. 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2021-MC-24: Modificación del Presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 
2021 por generación de crédito afectado: subvención CAM para la financiación de la acción formativa código 
20/9177 Operaciones Básicas de Cocina (HOTR0108) (del 18/10/21 al 20/01/22). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 2021, 
mediante generación de crédito afectado, por concesión de subvención de la Comunidad de Madrid para la 
financiación de la acción formativa denominada Código 20/9177: Operaciones Básicas de Cocina (HOTR0108) 
por importe de 34.663,50 €, en las siguientes partidas: 
 
ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO 
21.4505078. Subv. CAM.-  Curso Cocina 20/9177 (18/10/21 AL 20/01/22): (+) 34.663,50 € 
Total importe ingresos: (+) 34.663,50 € 
 
ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 
21.2410.1310077. Fomento del Empleo.- Retribuciones Personal Laboral Temporal - Curso Cocina 20/9177 
(18/10/21 AL 20/01/22): (+) 11.525,21 € 
21.2410.1600077. Fomento del Empleo.- Seguridad Social Personal Laboral Temporal - Curso Cocina 20/9177 
(18/10/21 AL 20/01/22): (+) 3.620,80 € 
21.2410.2200077. Fomento del Empleo.- Material de oficina - Curso Cocina 20/9177 (18/10/21 AL 20/01/22): 
(+) 262,88 € 
21.2410.2210477. Fomento del Empleo.- Sum. vestuario - Curso Cocina 20/9177 (18/10/21 AL 20/01/22): (+) 
1.359,33 € 
21.2410.2240077. Fomento del Empleo.- Primas de Seguro - Curso Cocina 20/9177 (18/10/21 AL 20/01/22): 
(+) 883,81 € 
21.2410.2709977. Fomento del Empleo.- Gasto Corriente - Curso Cocina 20/9177 (18/10/21 AL 20/01/22): (+) 
17.011,47 € 
Total importe gastos: (+) 34.663,50 € 

  

 3.2 - 2021-MC-25: Modificación del Presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 
2021 por generación de crédito afectado: subvención CAM para la financiación de la acción formativa códgio 
20/9178: Operaciones Básicas de Pastelería (HOTR0109) (del 13/10/21 al 02/02/22). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 2021, 
mediante generación de crédito afectado, por subvención de la Comunidad de Madrid para la financiación de 
las acciones formativas denominadas Código 20/9178: Operaciones Básicas de Pastelería (HOTR0109) por 
importe de cuarenta y un mil veintidós euros (41.022,00 €), en las siguientes partidas: 
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ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO 
 
21.4505078. Subv. CAM.-  Curso Pastelería 20/9178 (13/10/21 al 02/02/22): (+) 41.022,00 € 
Total importe ingresos: (+) 41.022,00 € 
 
ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 
 
21.2410.1310078. Fomento del Empleo.- Retribuciones Personal Laboral Temporal - Curso Pastelería 20/9178 
(13/10/21 al 02/02/22): (+) 13.048,40 € 
 
21.2410.1600078. Fomento del Empleo.- Seguridad Social Personal Laboral Temporal - Curso Pastelería 
20/9178 (13/10/21 al 02/02/22): (+) 4.047,78 € 
 
21.2410.2200078. Fomento del Empleo.- Material de oficina - Curso Pastelería 20/9178 (13/10/21 al 
02/02/22): (+) 198,94 € 
 
21.2410.2210478. Fomento del Empleo.- Sum. vestuario - Curso Pastelería 20/9178 (13/10/21 al 02/02/22): 
(+) 1.254,77 € 
 
21.2410.2240078. Fomento del Empleo.- Primas de Seguro - Curso Pastelería 20/9178 (13/10/21 al 02/02/22): 
(+) 883,84 € 
 
21.2410.2709978. Fomento del Empleo.- Gasto Corriente - Curso Pastelería 20/9178 (13/10/21 al 02/02/22): 
(+) 21.588,27 € 
 
Total importe gastos: (+) 41.022,00 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2021-GP-44: Abono por los conceptos del convenio del personal de basura y limpieza viaria mes de 
septiembre 2021 - nómina octubre 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 18 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar los siguientes conceptos establecidos en el Convenio Colectivo del personal de Basuras y 
Limpieza Viaria de aplicación, correspondientes a los trabajos realizados en el mes de septiembre de 2021: 
 
NOMBRE  / CATEGORÍA / FESTIVOS / DISPONIBILIDAD HORARIO / NOCTURNIDAD / PLUS FUNCIONAL 
 
CRM/ Peón / 521,10.- € / --- / --- / --- /  
CEMÁ/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
CHMJ/ Peón / 208,44.- € / --- / --- / --- / 
DSG/Ofc. Conductor / 521,10.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
FBF/ Peón / 208,44.- € / --- / --- / 30,00.- € 
FGE/ Peón / 208,44.- € / --- / --- / 34,00.- € 
GRCM/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
GHL/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
GCJJ/ Ofc. Conductor / 312,66.- € / 183,88.- € / --- / ---/ 
GSPS/ Peón / 416,88.- € / --- / --- / --- /  
HAJR/ Ofc. Conductor / 416,88.- € / 183,88.- € / 206,48.- € / --- / 
MRN/ Peón / 104,22.- € / --- / --- / --- /  
PIM/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
RCD/ Ofc. Conductor / 312,66.- € / 183,88.- €/ --- / --- / 
SLA/ Ofc. Conductor / 208,44.- €  / 183,88.- € / --- / --- / 
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SFJJ/ Ofc. Conductor / 521,10.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
SCR/ Peón / 521,10.- € / 120,10.- € / 186,50.- € / --- / 
 
SEGUNDO. Abonar los trabajos extraordinarios de fuerza mayor realizados con motivo de las 
averías sufridas en los camiones de carga lateral en el mes de agosto de 2021, y los fuegos artificiales del 4 de 
octubre, según informe adjunto del Jefe de Servicio, a los siguientes trabajadores: 
 
TRABAJADOR / IMPORTE 
SFJJ/ 50,00.- € 
HAJM/ 50,00.- € 
SCR/ 50,00.- € 
RCD/ 62,50.- € 

  

 4.2 - 2021-GP-45: Gratificación al personal de limpieza de edificios del mes de septiembre 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 13 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar las gratificaciones que se detallan a continuación por sustituciones de trabajadoras por  
vacaciones o bajas por enfermedad, durante el mes de septiembre de 2021, según justificación explicada en 
el Informe Técnico adjunto: 
 
NOMBRE / TOTAL 
APL/ 140,00.- € 
BGN/ 175,00.- € 
FAS/ 63,00.- € 
FPE/ 189,00.- € 
GEC/ 28,00.- € 
GBA/ 252,00.- € 
HGA/ 273,00.- € 
JSMV/ 91,00.- € 
MEMC/ 91,00.- € 
MHM/ 266,00.- € 
MRS/ 140,00.- € 
MN/ 210,00.- € 
PFMÁ/ 189,00.- € 
PFC/ 140,00.- € 
SCG/ 126,00.- € 
SVMV/ 91,00.- € 
 
Total: 2.464,00.- € 
 
SEGUNDO.  Abonar los trabajos extraordinarios que se detallan a continuación: 
 
NOMBRE / SERVICIO LIMPIEZA TANATORIO / CABINAS / IMPORTE 
GGP/ Septiembre 2021 / 9 / 243,00.- € 

  

 4.3 - 2021-GP-46: Gratificación por los cambios de pañales en ciclo de Educación Infantil del mes de septiembre 
2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 13 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Abonar en nómina a las trabajadoras que se relacionan a continuación las siguientes cantidades por 
los trabajos realizados en los cambios infantiles en los colegios durante el mes de Septiembre de 2021. 
 
- NBG, Limpiadora Municipal: 250,00.- €. 
- CGE, Limpiadora Municipal: 250,00.- €. 

  

 4.4 - 2021-GP-47: Gratificación por acumulación de funciones de Catastro-Vivienda. Interesado: JPB. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 18 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar a JPB una gratificación de 626,00 € mensuales por la acumulación de funciones del puesto 
de Técnico de Vivienda y Catastro, resultante del abono del 30% de las retribuciones complementarias de 
dicho puesto. 
 
SEGUNDO. La gratificación por acumulación de funciones del puesto de Técnico de Vivienda y Catastro a JPB 
se abonará por el trabajo efectivo y se mantendrá durante el tiempo que se desarrollen dichas funciones. 

  

 4.5 - 2021-DK-10: Asistencias, desplazamientos y juicios septiembre 2021.  
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 7 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar a los empleados públicos las asistencias, retribuciones e indemnizaciones realizadas en el mes 
de septiembre de 2021, según se detalla a continuación: 
 
NOMBRE / PLENO / MESA DE CONTRATACION / KM / ASISTENCIAS JUICIOS / TOTAL 
CBFJ/ 30-09-21 / 15-09-21 / --- / ---/ 85,66.- € 
IRI/ 30-09-21 / 15-09-21 / --- / --- / 91,78.- € 
MMJE/ --- / 15-09-21 36,72.- € /  
TMF/--- / 15-09-21 36,72.- €  / Madrid 6,64.- € /--- / 43,36.- € 
MAE /--- /  15-09-21 / --- / --- / 36,72.- € 
ÁBML/--- /15-09-21 / --- / --- / 36,72.- € 
GMJ/ --- / --- /  C.Villalba 17-09-21  3,42 / 17-09-21 36,72 /40,14.- € 
LMR/ --- / --- /  C.Villalba 17-09-21 3,42 / 17-09-21 / 40,14.- € 

  

 4.6 - 2021-EGO-402: Suministro de gel hidroalcohólico. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 8 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 402/21, correspondiente al contrato menor para el suministro de 1.000 
l. de gel hidroalcohólico, dentro de las medidas preventivas implementadas frente a la epidemia de Covid-19, 
por importe total de 2.675,00 €, IVA exento, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Emergalia, S.L., con NIF B32311763, y, en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 2310.2210600.- Asistencia Social Primaria. Administración General.- 
Suministro de Productos Farmacéuticos y Material Sanitario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2449/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
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Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 4.7 - 2021-EGO-404: Transporte en autobús el 18 de diciembre. Actividades Servicio de Juventud. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 8 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 404/2021, correspondiente a la contratación de un servicio de 
transporte en autobús a la Nevera de Majadahonda, por importe total de 211,57 € IVA incluido, conforme a 
las condiciones del contrato 2018-CSAU-1 y según detalle del presupuesto nº 13/2021 presentado por la 
empresa Siedicar UTE Guadarrama, con NIF U88433644; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3372.2230000.- Casa de Juventud. Instalaciones 
de Ocupación del Tiempo Libre.- Transportes. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2495/2021. 
 
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) 

  

 4.8 - 2021-EGO-405: Transporte en autobús el 3 de diciembre. Excursiones del Servicio de Juventud. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 8 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 405/2021, correspondiente a la contratación de un servicio de 
transporte en autobús al IFEMA de Madrid, por importe total de 276,41 € IVA incluido, conforme a las 
condiciones del contrato 2018-CSAU-1 y según detalle del presupuesto nº 12/2021 presentado por la 
empresa Siedicar UTE Guadarrama, con NIF U88433644; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3372.2230000.- Casa de Juventud. Instalaciones 
de Ocupación del Tiempo Libre.- Transportes. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2496/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 (Juventud) 
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 4.9 - 2021-EGO-406: Donación a los damnificados por el volcán Cumbre Vieja. 
  Vista la propuesta de Alcaldía de 8 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de  gasto número 406/2021, correspondiente a una donación por importe de 
2.000,00 € al Cabildo Insular de La Palma, con NIF P3800002B, como gestor de las donaciones recibidas en 
apoyo a los damnificados por la erupción del volcán Cumbre Vieja. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición, reconocimiento del gasto y pago, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2310.4800000.- Asistencia Social Primaria.- Transferencias Corrientes a Familias e 
Instituciones Sin Ánimo de Lucro. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2448/2021. 
 
TERCERO. Será obligación del beneficiario realizar el proyecto que fundamenta la concesión de la subvención, 
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión. 
 
CUARTO. El beneficiario deberá acreditar ante el Ayuntamiento la realización del proyecto, justificando 
documentalmente el destino de los fondos percibidos. La justificación de la subvención se presentará a través 
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento Guadarrama, Trámite General, en instancia dirigida a la Contabilidad. 
 
QUINTO. El beneficiario deberá someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de la 
Intervención Municipal, aportando cuanta documentación le sea requerida. 
 
SEXTO. La no justificación de la subvención o el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones como 
beneficiario dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas en los términos del artículo 37 de la Ley 
General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre. 

  

 4.10 - 2021-EGO-407: Adquisición de equipación deportiva para un portero de unihockey. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 8 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 407/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de una 
equipación de portero de unihockey, según detalle del presupuesto presentado por Olof Olson Magnus, con 
NIF *******X, por importe total de 479,99 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.2269901.- Promoción y Fomento del 
Deportes.- Vestuario Actividades Diversas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2497/2021. 
 
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) 

  

 4.11 - 2021-EGO-408: Adquisición de mascarillas FFP2. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 8 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 408/2021, correspondiente al suministro de 10.000 mascarillas FFP2, 
dentro de las medidas adoptadas frente a la epidemia de Covid-19, por importe total de 900,00 € IVA exento, 
conforme a los precios del catálogo del acuerdo marco suscrito con la FEMP y según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Gamma Solutions Health, S.L.U. con NIF B88630728; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 23210.2210600.- Asistencia 
Social Primaria. Administración General.- Suministro de Productos Farmacéuticos y Material Sanitario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2498/2021. 
 
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) 

  

 4.12 - 2021-EGO-409: Mantenimiento anual de la plataforma Inventrip. Periodo julio 2021 - julio 22. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 8 de octubre de 2021, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 409/2021, correspondiente al servicio de mantenimiento de la 
plataforma Inventrip, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Sismotur, S.L., con NIF 
B82726415, por importe total de 1.815,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4320.2700100.- Ordenación y Promoción 
Turística.- Promoción Turismo en Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2502/2021. 
 
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: LA0002603 (Turismo) 

  

 4.13 - 2021-EGO-410: Suministro de mascarillas quirúrgicas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 8 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 410/2021, correspondiente al suministro de 10.000 mascarillas 
quirúrgicas,, dentro de las medidas adoptadas frente a la epidemia de Covid-19, por importe total de 300,00 € 
IVA exento, conforme a los precios del catálogo del convenio marco suscrito con la FEMP y según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Gamma Solutions Health, S.L.U. con NIF B88630728; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
23210.2210600.- Asistencia Social Primaria. Administración General.- Suministro de Productos Farmacéuticos 
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y Material Sanitario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2499/2021. 
 
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) 

  

 4.14 - 2021-EGO-411: Suministro de guantes de nitrilo. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 8 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 411/2021, correspondiente al suministro de 17.000 guantes de nitrilo, 
dentro de las medidas adoptadas frente a la epidemia de Covid-19, por importe total de 1.386,00 € IVA 
exento, conforme a los precios del catálogo del acuerdo marco suscrito con la FEMP y según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Gamma Solutions Health, S.L.U. con NIF B88630728; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
23210.2210600.- Asistencia Social Primaria. Administración General.- Suministro de Productos Farmacéuticos 
y Material Sanitario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2501/2021. 
 
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) 

  

 4.15 - 2021-EGO-412: Tratamiento fitosanitario en los árboles del Centro de Interpretación de la Naturaleza. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 8 de octubre de 2021, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 412/2021, correspondiente a la contratación menor de un tratamiento 
fitosanitario contra la procesionaria del pino en el Centro de Interpretación de la Naturaleza, según detalle 
del presupuesto presentado por la empresa Grupema, S.L., con NIF B78670312, por importe total de 1.361,25 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1720.2279900.- Protección y Mejora del Medio Ambiente.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2511/2021. 
 
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: LA0002592 (Medio Ambiente) 

  

 4.16 - 2021-EGO-414: Asistencia Técnica de Sonido los días 5 y 6 de noviembre. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 14 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 414/2021, correspondiente a la contratación menor del servicio de 
asistencia técnica de sonido para la actuación del Taller de Teatro Musical en el C.C. La Torre, según detalle 
del presupuesto presentado por la empresa Scena Global de Audiovisuales, S.L., con NIF B83573048, por 
importe total de 435,60 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 3372.2279900.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del 
Tiempo Libre.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2512/2021. 
 
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) 

  

 4.17 - 2021-EGO-415: Organización de unas Jornadas Micológicas en Guadarrama. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 13 de octubre de 2021, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 415/2021, correspondiente al contrato menor para la organización de 
unas jornadas micológicas, consistentes en 7 salidas al campo con curso de cocina, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Viajes Madroño, S.L., con NIF B80742588. El gasto consistirá en la 
facturación de las plazas no ocupadas hasta alcanzar el número mínimo de participantes para realizar la 
actividad (15), hasta un importe máximo de 3.500,00 €, IVA incluido. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
320.2700100.- Ordenación y Promoción Turística.- Promoción del Turismo en Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2513/2021. 
 
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: LA0002603 (Turismo) 
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 4.18 - 2021-EGO-416: Adquisición de un amplificador de sonido para el Polideportivo Municipal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 18 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 416/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de un 
amplificador modelo MAD 1305, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Scena Global de 
AudiovisuaLes, S.L., con NIF B83573048, por importe total de 158,51 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3400.2200001.- 
Administración General de Deportes.- Mobiliario no Inventariable y Enseres. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2514/2021. 
 
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) 

  

 4.19 - 2021-EGO-418: Instalación de un sistema de descarga de sal. 
  Vista la propuesta de la Alcaldía de 19 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 418/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro e 
instalación de una manga y sistema de descarga del silo de sal, según detalle del presupuesto presentado por 
la empresa Equipos Invernales, S.L., con NIF B99247629, por importe total de 344,85 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
1630.2279900.- Limpieza Viaria.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2515/2021. 
 
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: LA0002587 (Obras y Servicios) 

  

 4.20 - 2021-EGO-419: Trabajos de poda en Dehesa Comunal. 
  Vista la propuesta de la Alcaldía de 19 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 419/21, correspondiente al contrato menor del servicio de poda de 102 
fresnos en Dehesa de Abajo, para el aprovechamiento comunal de leña, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Jardinería Yaku, S.L., con NIF B85215622, por importe total de 3.579,18 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1710.2270612.- Parques y Jardines. Trabajos Técnicos.- Trabajos Técnicos de Desbroce. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2518/2021. 
 
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: LA0001902 (Urbanismo) 

  

 4.21 - 2021-EGO-422: Alquiler e instalación de alumbrado navideño. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 19 de octubre de 2021, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 422/2021, correspondiente al contrato menor para el alquiler e 
instalación de alumbrado navideño en la Plaza Mayor, Centro Cultural La Torre y Fuente del Caño, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Prilux Econcept, S.L., con NIF B63114623, por importe 
total de 18.146,22 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2100004.- Fiestas Populares y Festejos.- Instalaciones Especiales 
Alumbrado Fiestas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2524/2021. 
 
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) 

  

 4.22 - 2021-EGO-424: Contratación de la actuación del monologuista Marcos Arizmendi en el Centro Cultural La 
Torre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 19 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 424/2021, correspondiente a la contratación de la representación del 
monólogo Situaciones Incómodas, según detalle del presupuesto presentado por Marcos Arizmendi Llanes, 
con NIF *******R, por importe total de 1.381,23 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3340.2260905.- Promoción Cultural.- Otoño 
Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2525/2021. 
 
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)  
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Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 4.23 - 2021-EGO-425: Contratación de espectáculo el día 27 de noviembre en el C.C. La Torre. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 19 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 425/2021, correspondiente a la contratación del espectáculo Savera, 
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. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2527/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 4.24 - 2021-EGO-426: Suministro de vestuario para los alumnos del Curso de Pastelería. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 20 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 426/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
vestuario para los alumnos del Curso de Pastelería 20/9178 HOTR0108 del programa FCP2020, por importe 
total de 1.247,57 € IVA incluido,  según detalle del presupuesto nº 523 presentado por Nicolás Bejerano 
Fernández, con NIF *********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo 
a la aplicación presupuestaria 2410.2210478.- Fomento del Empleo.- Suministro de Vestuario. Curso de 
Pastelería 20/9178 (del 13/10/2021 al 02/02/22). 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2529/2021. 
 
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) 

  

 4.25 - 2021-EGO-427: Suministro de vestuario para los alumnos del Curso de Cocina 20/9177. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 20 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 427/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
vestuario para los alumnos del Curso de Cocina  20/9178 20/9177 HOTR0108 del programa FCP2020, por 
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importe total de 1.308,25 € IVA incluido, según detalle del presupuesto nº 521 presentado por Nicolás 
Bejerano Fernández, con NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 2410.2210477.- Fomento del Empleo.- Suministro de Vestuario. 
Curso de Cocina 20/9177 (del 18/10/2021 al 20/01/22). 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2530/2021. 
 
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) 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2021-AF-224: Relación nº 224/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-224, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-224 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 89 facturas nº 224/2021 por importe total de 
51.797,15 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 32 de las 89 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
51.797,15 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 224/2021. 

  

 5.2 - 2021-AF-225: Relación nº 225/2021. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de octubre (1ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-225, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-225, correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de octubre, que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 232.763,72 €, conforme a la 
relación adjunta de 87 facturas nº 225/2021, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones por importe total de 
232.763,72 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 225/2021. 

  

 5.3 - 2021-AF-226: Relación nº 226/2021. Facturas de orquestas de la Semana Cultural con anticipo en 2020. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-226, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-226 correspondiente a facturas de las 
Orquestas de la Semana Cultural, a las que se les abonó un anticipo en 2020 por COVID-19, conforme a la 
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relación adjunta de 2 facturas nº 226/2021 por importe total de 8.760,40 € que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad las 2 facturas por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
8.760,40 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 226/2021. 

  

 5.4 - 2021-AF-227: Relación nº 227/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-227, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-224 correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 14 facturas nº 227/2021 por importe total 
de 126.126,71 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 6 de las 14 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
126.126,71 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 227/2021. 

  

 5.5 - 2021-AF-228: Relación nº 228/2021. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-228, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-228 correspondiente a facturas de 
suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 139 facturas nº 228/2021 por importe total 
de 35.009,00 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
35.009,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 228/2021. 

  

 5.6 - 2021-AF-229: Relación nº 229/2021. Facturas de Acena Motor, S.L. y Motor Aceña, S.L. (reiteración nota de 
reparo núm. 13/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-229, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-229 correspondiente a facturas de 
reparación y suministro de repuestos de vehículos del Ayuntamiento, de Acena Motor, S.L. y Automotor 
Aceña, S.L., conforme a la relación adjunta de 7 facturas nº 229/2021, por importe total de 543,60 € que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración al informe de 
reparo nº 13/2021 las 7 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
543,60 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 229/2021. 
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 5.7 - 2021-AF-230: Relación nº 230/2021. Facturas de C.D.E. Montañeros sin Barreras (reiteración nota de 
reparo núm. 4/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-230, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-230 correspondiente a facturas de 
escalada en rocódromo, de C.D.E. Montañeros sin Barreras, conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 
230/2021, por importe total de 420,00 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizó con reiteración al informe de reparo nº 4/2021 las 3 facturas por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
420,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 230/2021. 

  

 5.8 - 2021-AF-231: Relación nº 231/2021. Factura cuenta justificativa del pago a justificar nº 14/2021. Servicio 
de Juventud. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-231, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-231, correspondiente a factura de la 
cuenta justificativa del pago a justificar número 14/2021 (2021-EGO-374), relativo al gasto para la adquisición 
de una máquina de manualidades para hacer chapas, para el Servicio de Juventud, conforme a la relación 
adjunta de 1 factura número 231/2021, por importe total de 365,42 €, que ha tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar número 14/2021, fiscalizada de conformidad 
por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe de 365,42 €, respondiendo 
del mismo Eva Vázquez de Prada Ardid, Técnico de Juventud, expediente que fue fiscalizado de conformidad 
por la Intervención, según queda reflejado en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 10 de 
septiembre de 2021, por los conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas número 231/2021. 

  

 5.9 - 2021-AF-232: Relación nº 232/2021. Facturas de A.J.M. Excavaciones, S.L. (informe de reparo núm. 
26/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-232, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-232 correspondiente a facturas de 
trabajos de maquinaria con conductor, de A.J.M. Excavaciones, S.L., conforme a la relación adjunta de 3 
facturas nº 232/2021, por importe total de 2.589,40 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 26/2021 las 3 facturas por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.589,40 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 232/2021. 
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 5.10 - 2021-AF-233: Relación nº 233/21. Factura correspondiente a pagos fijos de empresas de servicios del mes 
de octubre. Apoyo y asesoramiento en la gestión de multas. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-233, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-233, correspondiente a la factura de 
pagos fijos de empresas de servicios, apoyo y asesoramiento en la gestión de multas de tráfico, mes de 
octubre, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y se incluye en la relación 
adjunta nº 233/2021, por importe total de 2.057,00 €, fiscalizándose de reparo por la Intervención Municipal 
(reiteración informe de reparo nº 6/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
2.057,00 € a Asesores Locales Consultoría S.A., con cargo a la aplicación presupuestaria que figuran en la 
relación de facturas 233/2021. 

  

 5.11 - 2021-AF-234: Relación nº 234/21. Factura correspondiente a pagos fijos de empresas de servicios del mes 
de octubre de recogida de aceite usado. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-234, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-234, correspondiente a la factura de 
pagos fijos de empresas de servicios, recogida y valoración de aceite usado del mes de octubre, que ha tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se incluye en la relación adjunta nº 234/2021, 
por importe total de 1.165,02 €, fiscalizándose de reparo por la Intervención Municipal (reiteración informe 
de reparo nº 2/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
1.165,00 € a Centro Especializado de Jardinería Apascovi, con cargo a la aplicación presupuestaria que figuran 
en la relación de facturas 234/2021. 

  

 5.12 - 2021-AF-235: Relación nº 235/2021. Facturas de Félix Buquerín, S.L. (reiteración del informe de reparo 
núm. 7/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-235, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-235 correspondiente a factura de 
suministro de gasóleo para calefacción, de Félix Buquerín, S.L., conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 
235/2021, por importe total de 1.887,60 €, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizó con reiteración del informe de reparo nº 7/2021 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.887,60 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 235/2021. 

  

 5.13 - 2021-AF-236: Relación nº 236/2021. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de suministros 
del mes de octubre. Combustible Vehículos Municipales. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-236, por unanimidad de los asistentes 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-236, correspondiente a las facturas 
de pagos fijos de empresas de suministros, consumo en combustible de los vehículos municipales del mes de 
octubre, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y se incluyen en la relación 
adjunta de 8 facturas nº 236/2021, por importe total de 9.298,61 €, fiscalizándose de reparo por la 
Intervención Municipal (informe de reparo nº 27/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
9.298,61 € a Red Española de Servicios S.A.U., con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 236/2021. 

  

 5.14 - 2021-AF-237: Relación nº 237/2021. Facturas de Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. (informe de reparo 
núm. 28/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-237, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-237 correspondiente a facturas de 
mantenimiento de alumbrado público exterior e instalaciones eléctricas de las dependencias municipales, de 
Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U., conforme a la relación adjunta de 14 facturas nº 237/2021, por importe 
total de 8.616,71 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó 
con informe de reparo nº 28/2021 por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
8.616,71 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 237/2021. 

  

 5.15 - 2021-AF-238: Relación nº 238/21. Factura correspondiente a pagos fijos de empresas de servicios mes de 
octubre. Conducción ambulancia municipal. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-238, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-238, correspondiente a la factura de 
pagos fijos de empresas de servicios, conducción de la ambulancia municipal del mes de octubre, que ha 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y se incluye en la relación adjunta de 1 factura 
nº 238/2021, por importe total de 2.904,00 €, fiscalizándose de reparo por la Intervención Municipal 
(reiteración 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 238/2021. 

  

 5.16 - 2021-AF-239: Relación nº 239/2021. Facturas de Alborant Suministros, S.L.U. (reiteración nota de reparo 
núm. 24/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-239, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-239 correspondiente a la factura de 
suministro de productos de limpieza e higiene, de Alborant Suministros, S.L.U., conforme a la relación adjunta 
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de 1 factura nº 239/2021, por importe total de 3.792,13 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración de nota de reparo nº 24/2021 por la Intervención 
municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
3.792,13 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 24/2021. 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2021-LC-30: IVTM - aprobación de lista cobratoria de liquidaciones de altas de vehículos de septiembre de 
2021. 

  Vista la relación de altas de vehículos remitida por la DGT, vistas las autoliquidaciones emitidas y visto el 
informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de las altas de vehículos de septiembre de 2021 en los que no se 
han emitido autoliquidación por un importe total de 25,31 €, según la relación de 1 recibo que obra en el 
expediente, empezando y terminando por JRA. 

  

 6.2 - 2021-LC-31: Aprobación de lista cobratoria de las liquidaciones de tasas por prestación del servicio de 
Cementerio Municipal. 

  Vista la relación de liquidaciones de Cementerio. 
Vistas las autoliquidaciones emitidas. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de Cementerio del mes de septiembre de 2021 en los que no se 
han emitido autoliquidación, por un importe total de 5.326,30 €, según la relación de 4 recibos que obran en 
el expediente, empezando por GRM y terminando por PMB. 

  

 6.3 - 2021-EVH-17: IVTM - solicitud de exención. Interesado: LS. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 9091LHS, a nombre de LS, por tener 
una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a partir del 
ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su 
solicitud. 

  

 6.4 - 2021-EVH-18: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JSN. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M2618TL a nombre de JSN, por 
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tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo 
siguiente a su solicitud. 

  

 6.5 - 2021-EVM-54: IVTM - exención por minusvalía. Interesado: MAM, en su representación AAM. 
  Vista la solicitud de anulación de recibo y exención en IVTM. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Renovar la exención y, por tanto, anular y devolver por compensación, si procede, el recibo 
2100066609 IVTM del vehículo con matrícula 7043JPY a nombre de MAM, en su representación AAM, según 
el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
SEGUNDO. Informarle también que según los datos que constan en su certificado de minusvalía, éste tiene 
vigencia hasta el 18 de diciembre de 2026, por lo que, en los días posteriores a dicha fecha, nos deberá 
presentar la renovación del mismo para poder disfrutar de la bonificación en el IVTM a partir del ejercicio 
siguiente. 

  

 6.6 - 2021-EVM-57: IVTM - solicitud de exención. Interesados: KLS. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud presentada por KLS de exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 
4764BTV, cuyo titular es  TSL U, ya que el vehículo debe estar matriculado a nombre de la persona que posee 
la discapacidad, según el art. 93.1.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, que dice que “están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para 
su uso exclusivo”. 

  

 6.7 - 2021-EVM-59: IVTM - solicitud de exención. Interesado: FGC. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 0110JFX a nombre de FGC, 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. 

  

 6.8 - 2021-EVM-60: IVTM - solicitud de exención. Interesado: MSC. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 4597HXK a nombre de MSC, 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. 
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 6.9 - 2021-EVM-61: IVTM - solicitud de exención. Interesado: AMLP. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 4517LNV a nombre de AMLP, 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. 

  

 6.10 - 2021-RR-149: Basura - devolución de recibos. Interesado: BHH. 
  Vista la solicitud de devolución del importe de recibos de la tasa de basuras por error en la tarifa. 

Visto el informe  de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, los recibos de la tasa de basuras de 2018 a 2021 
del inmueble sito en CL. FRANCISCO DE QUEVEDO  00**  T  OD  OS  con ref. catastral 8037603VL0083N0***** 
emitidos a nombre de BHH, por error en la tarifa aplicada. 
 
SEGUNDO. Emitir los recibos correspondientes a los mismos ejercicios e inmueble por importe de 57,86€ cada 
uno. 

  

 6.11 - 2021-RR-154: IVTM - Exención por minusvalía. Interesado: JRGB. 
  Vista la solicitud de anulación de recibo de IVTM. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar la solicitud de anulación del recibo de IVTM de 2021 del vehículo con matrícula 
M7904ZN emitido a nombre de JRGB, ya que en este Ayuntamiento no consta que se haya solicitado con 
anterioridad a la emisión del recibo la exención del mismo. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula M6059XS por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del día 2 de marzo de 2018 y conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 
M7904ZN 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. 

  

 6.12 - 2021-RRPR-7: IVTNU - anulación de liquidación. Interesado: CH SLU. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IVTNU y visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición contra la liquidación de IIVTNU con nº de referencia 2100083544, 
a nombre de CHSLU, ya que está correctamente emitida según los datos contenidos en la escritura de 
compraventa presentada por el interesado, Protocolo 793 del Notario CGV, en el que figura como fecha de 
adquisición del inmueble el día 16 de noviembre de 2018. 
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 6.13 - 2021-RRPR-8: IIVTNU - anulación de liquidación. Interesado: CJG. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación de la liquidación de IIVTNU con ref. 2100083509, emitida a 
nombre de CJG, ya que está correctamente liquidada, según lo establecido en el artículo 104 del RDL 2/2004, 
de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como consulta vinculante 
V0115-18 de la Secretaría de Estado de Hacienda. 

  

 6.14 - 2021-RRPR-9: IIVTNU - anulación de liquidación. Interesado: CJG. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación de la liquidación de IIVTNU con ref. 2100083509, emitida a 
nombre de CJG, ya que está correctamente liquidada, según lo establecido en el artículo 104 del RDL 2/2004, 
de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como consulta vinculante 
V0115-18 de la Secretaría de Estado de Hacienda. 

  

 6.15 - 2021-CARE-3: Dación de cuenta de sentencia nº 343/2021. Procedimiento abreviado nº 70/2021 1. 
Interesado: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la sentencia nº 343/2021 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
5 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado 70/2021 1 interpuesto por RLML. Dicha sentencia falla del tenor 
literal siguiente: 
 
“Desestimando el recurso interpuesto por ser ajustada a Derecho la actuación administrativa, debo confirmar 
y confirmo el Acuerdo impugnado, desestimando todos los pedimentos de la demanda. 
Se imponen a la parte recurrente las costas procesales, hasta un máximo de 300€, respecto de la minuta del 
letrado del Ayuntamiento Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario de apelacion.” 
 
SEGUNDO. Archivar el expediente. 
 

  

 6.16 - 2021-DBV-65: IVTM - anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: PGR. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100060007 de IVTM de 2021 del 
vehículo con matrícula 7159FXV emitido a nombre PGR, ya que fue dado de baja definitiva en septiembre de 
2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a tres trimestres por importe de 112,30 €. 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-31, sesión 32-2021, de veintidós  de octubre 
 

 

Página: 23 de 44 
 
 
 
 

 

 

     

 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.17 - 2021-RTE-14: Solicitud de anulación de recargos de recibos de IBI por error en la cuenta bancaria. 
Interesado: EBL, en su representación MOM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad de 
los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud presentada por MOM, en representación de EBL, en la que se solicita la 
devolución de los recargos de los recibos de IBI pendientes de pago, mediante R.E. 2021013449, ya que, 
consultada la Dirección General del Catastro, se constata que, a instancias del interesado (MOM), con 
domicilio fiscal en CL QUINTANA *, código postal 28008 MADRID (MADRID), mediante solicitud de fecha 25 de 
febrero de 2015, se tramita expediente de RECTIFICACIÓN ERRORES MATERIALES (JURÍDICO)  con número de 
expediente 631665.28/15, por lo que la Dirección General del Catastro, modificó los sujetos pasivos del 
inmueble con referencia catastral 8431935VL0083S0*****, por lo que procede la anulación de la 
domiciliación realizada en su día por EBL, sin que se haya solicitado una nueva domiciliación por el actual 
sujeto pasivo, según la nueva situación jurídica de titularidad catastral, en tiempo y forma. Los padrones del 
Impuesto de Bienes Inmuebles (Urbana y Rústica) correspondientes a los ejercicios 2016 - 2017 - 2018 - 2020, 
estuvieron expuestos al público durante un mes en la Oficina del Catastro de Guadarrama sita en calle 
Recadero Collar s/n, con el fin de que los interesados pudieran examinar las listas cobratorias, según Bandos 
publicados el 17/8/6 - 1/8/17 - 1/8/18 y 5/8/20 respectivamente. 

  

 6.18 - 2019-FDEU-44: Anulación de aplazamiento nº expediente 8426/2019. Interesado: APG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Dejar sin efecto el aplazamiento concedido a APG por la Junta  de Gobierno Local de fecha 20 de 
diciembre de 2019, por incumplimiento del plazo de fecha 21 de junio de 2021, ampliándose al 20 de 
septiembre de 2021 a consecuencia del COVID 19, y según referencia de débito 2100000366 del expediente 
8426/2019, por un importe total de 12.807,47 euros, lo que supone la cancelación del aplazamiento e 
intereses de demora que pudieran generarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación. 

  

 6.19 - 2019-FDEU-45: Anulación aplazamiento expediente 205/2021. Interesado: MCMG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Dejar sin efecto el aplazamiento concedido a MCMG por la Junta  de Gobierno Local de fecha 9 de 
abril de 2021, por incumplimiento del plazo de fecha  20 de septiembre de 2021 y según referencia de débito 
2100078685 del expediente 205/2021 por un importe total de 4.316,44 euros, lo que supone la cancelación 
del aplazamiento e intereses de demora que pudieran generarse, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación. 
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7 – CONTRATACIÓN 

  

 7.1 - 2018-RCAC-2: Dación de cuenta de la sentencia nº 467 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 
tercera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso de apelación 542/20 interpuesto 
por el Ayuntamiento contra Sentencia 36/2020 dictada por el Juzgado Contencioso-administrativo nº 6 de 
Madrid en el procedimiento ordinario 501/2018. 

  Vista la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera, desestimatoria del recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento. 
  
A la vista de la documentación contenida en el expediente, conforme establecen los artículos 86 y siguientes 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,  y vista la 
propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la sentencia nº 467 de 17 de septiembre de 2021, dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, desestimatoria del 
recurso de apelación 542/20 interpuesto por el Ayuntamiento contra sentencia 36/2020 de 19 de febrero de 
2020, dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid en el procedimiento ordinario 
501/2018. 
 
EL fallo de la sentencia 36/2020 de 19 de febrero, consistió en estimar en parte el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la empresa IC, S.A. contra: 
 
·La desestimación presunta de la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico-financiero, al amparo 
de la Ley 30/07, de 30 de octubre LCSP, en relación con el contrato de Concesión de Obra Pública para la 
construcción y explotación del aparcamiento subterráneo mixto de rotación y de propiedad (denominado 
como Aparcamiento Centro) en la C/ Calleja del Potro de Guadarrama, adjudicado el 30 de noviembre de 
2009 en el expediente 090/2009, basando dicha solicitud en la pérdida de ingresos sufridos como 
consecuencia de la no construcción y apertura del centro de salud durante los ejercicios 2014 a 2017,  y que 
cuantifica en 449.820 euros más el interés legal devengado.  
 
· El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Guadarrama adoptado en sesión de 18 de marzo de 2019, por el 
que se desestima expresamente la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico financiero indicada. 
 
Se declaró la disconformidad a Derecho de las resoluciones impugnadas y las anuló. Declarando el derecho de 
la actora a percibir 449.820,00 euros en concepto de reequilibrio económico-financiero de la concesión por la 
falta de construcción del Centro de Salud correspondiente al período 2014-2017 tras la solicitud de 20 de julio 
de 2018. Condenando al Ayuntamiento a estar y pasar por dichas declaraciones y abonar a la actora 449.820€ 
por tal concepto e intereses legales a partir de la fecha de notificación de esta sentencia. 
 
Desestimando el resto de las pretensiones. Sin hacer expresa condena en costas. 
 
SEGUNDO. Acordar la interposición de recurso de casación contra la sentencia dictada, en el plazo de treinta 
días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente y previa constitución del 
depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

  

 7.2 - 2020-CSU-2: Contrato administrativo de suministro de vestuario laboral, vestuario y equipos 
complementarios de la Policía Local y Protección civil para el personal del Ayuntamiento de Guadarrama. 4 
lotes. Procedimiento abierto simplificado. 

  Examinada la documentación que consta en el expediente de adjudicación del contrato administrativo de 
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suministro de vestuario para el personal de Guadarrama, de conformidad con lo establecido en:  Ley 9/2017, 
de 8-XI CSP,  el RD 1098/2001, 12-X RLCAP, L 7/85 RBRL, TxRL Rdlgtvo 781/86 18-IV, la L 2/2003, de 11-III, de 
Admº Local de la CAM, y a la vista de la propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda como Presidenta de 
la Mesa de Contratación, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda:  
 
PRIMERO. No admitir al procedimiento a la empresa JOAQUÍN HERNÁNDEZ E HIJOS, S. L. al no haber 
presentado la oferta dentro del plazo establecido al efecto que finalizaba el día 5 de julio de 2021 a las 14 
horas. 
 
SEGUNDO. Declarar desierto el lote II Vestuario del personal del polideportivo: Monitores Deportivos y 
Personal de Mantenimiento, del contrato de suministro de vestuario para el personal del Ayuntamiento, al no 
haberse presentado ninguna oferta para el mismo. 
 
TERCERO. Aprobar la evaluación y clasificación llevada a cabo por la Mesa de Contratación en su sesión de 
fecha 15 de septiembre de 2021, de las ofertas presentadas para la licitación, por procedimiento abierto 
simplificado, del contrato administrativo de suministro de vestuario laboral, vestuario y equipos 
complementarios de la Policía Local y Protección Civil para el personal del Ayuntamiento de Guadarrama, 
habiendo una única oferta para cada uno de los lotes I, III y IV. (Ver tabla adjunta). 
 
CUARTO. Adjudicar los lotes I, III y IV del contrato administrativo de suministro de vestuario de acuerdo con el 
pliego de prescripciones técnicas, con el pliego de cláusulas administrativas particulares, y con las condiciones 
que figuran en las ofertas presentadas, con el desglose de precios incluido en cada oferta y siendo el período 
de ejecución del contrato de dos años, prorrogable hasta cuatro años, a las empresas: 
 
- Lote I Vestuario Laboral: NICOLÁS BEJERANO FERNÁNDEZ con N.I.F. 50.662.074-C. El precio del contrato 
para el primer lote sería de 33.866,32 euros más 7.111,93 euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido, en total 40.978,25 euros con el IVA incluido para los dos años de duración inicial del contrato. La 
empresa oferta una bajada del 2,895 % sobre el tipo de licitación establecido en el pliego administrativo. 
 
- Lote III Vestuario para la Policía Local: DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO, S.L., con N.I.F. B82028168. El precio del 
contrato para este lote tercero sería de 2.234,00 euros más 469,14 euros correspondientes al IVA, en total 
2.703,14 euros con el IVA incluido para los dos años de duración inicial del contrato. La empresa oferta una 
bajada del 13,14 % sobre el tipo de licitación establecido en el pliego administrativo. 
 
- Lote IV Vestuario para Protección Civil: DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO, S.L., con N.I.F. B82028168. El precio 
del contrato para este lote cuarto sería de 393,00 euros más 82,53 euros correspondientes al IVA, en total 
475,53 euros con el IVA incluido para los dos años de duración inicial del contrato. La empresa oferta una 
bajada del 19,795 % sobre el tipo de licitación establecido en el pliego administrativo. 
 
QUINTO. Aprobar la disposición del gasto por el importe de los contratos con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias correspondientes a cada lote:  
 
Lote I: 
· 1532.2210400 Pavimentación de las vías públicas. Suministro vestuario. 
· 1621.2210400 Recogida de residuos. Suministro vestuario. 
· 1630.2210400 Limpieza viaria. Suministro vestuario. 
· 1640.2210400 Cementerio y servicios funerarios. Suministro vestuario. 
· 3230.2210400 Casa de niños. Funcionam. Cent. Doc. Ens. Preesc. y Prim. y Educ. Espec. Suministro vestuario. 
· 3321.2210400 Bibliotecas Públicas. Suministro vestuario. 
· 9201.2210400 Limpieza dependencias municipales. Admón. Gral. Suministro vestuario y medios personal 
limpieza. 
 
Lote III: 
· 1300.2210400 Administración General de la Seguridad y Protección Civil. Suministro vestuario. 
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Lote IV 
· 1350.2210400 Protección civil. Suministro vestuario. 
 
SEXTO. Notificar el acuerdo a todas las empresas licitadoras, a través de la Plataforma ELICITA.  
 
SÉPTIMO. Publicar anuncio de adjudicación y una vez formalizado el contrato, anuncio de formalización en el 
perfil de contratante en el plazo legalmente establecido. 

8 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 8.1 - 2021-RPDA-5: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños sufridos a 
consecuencia caída en la Cl Calleja del Potro, a la altura del Restaurante La Calleja, por tapa de registro mal 
recibida. Interesado: ARG. 

  Con fecha 10 de diciembre de 2020 y RE 2020014442 ARG  presenta reclamación de responsabilidad 
patrimonial por los daños sufridos el día 4 de agosto de 2020 a consecuencia de una caída en la Cl Calleja del 
Potro, a la altura del Restaurante La Calleja, por tapa de registro mal recibida, adjuntando a su solicitud 
fotografías del lugar, informes médicos e informe del Arquitecto Municipal solicitado por la interesada a 
través del expediente 2020-COB-48.  
 
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 25 de febrero de 2021 en el expediente 2020-COB-
48,  del siguiente tenor: “El 4 de agosto la interesada sufrió una caída provocada por una tapa de registro mal 
recibida en el pavimento, situada en la acera de la calle Calleja del Potro, a la altura del restaurante La Calleja. 
Poco tiempo después, se dio orden al Servicio de Obras Municipal para que procedieran a solucionarlo, 
recibiendo la tapa correctamente sin que quedara desnivel o escalón. Por tanto, a día de hoy, el problema ya 
está solucionado.  
A los efectos de que se pueda reclamar a través de un expediente de responsabilidad patrimonial, se debe 
informar que la tapa estaba mal recibida al pavimento, presentando resaltos o desniveles con respecto a la 
rasante de la acera que podían provocar tropiezos y caídas, por lo que el percance sufrido por la interesada se 
debe a un mal funcionamiento de una instalación de titularidad municipal”. 
 
Visto que con registro de salida nº 2021000930, de 8 de marzo de 2021, se requiere a Ana Ramírez García 
para que subsane su solicitud ajustándola a lo previsto en el artículo 67.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
Visto que con registro de entrada nº 2021004617, de 23 de marzo de 2021, la reclamante subsana su solicitud 
aportando, entre otra documentación, informes médicos y las siguientes facturas de los gastos que ha sufrido 
a consecuencia de las lesiones provocadas por la caída, sin perjuicio de los costes que puedan derivarse 
posteriormente a la presentación de su escrito:  
- Centro de Rehabilitación Ledesma: 330,00 €  
- Anfora Servicios Integrales, Rehabilitación y Accesibilidad, SL: 165,00 €  
- Limpiezas Jiménez Sabalete, SL: 2.962,08 €, 302,50 €; 302,50 €  
- Taxi: 5,30 €; 5,70 €; 4,85€; 4,55 €; 5,05 €  
 
En total asciende la valoración de la reclamación a la cantidad de 4.087,53 €.  
 
Visto que el Ayuntamiento soportará el gasto de la franquicia de 600,00 €, y la compañía aseguradora el resto 
de la cantidad reclamada. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 14 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de ARG  al Ayuntamiento de Guadarrama 
por importe de 4.087,53 € por el daño ocasionado, al existir nexo causal entre el hecho producido y la 
actuación de los servicios públicos municipales, y, en consecuencia, aprobar la indemnización con cargo al 
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Ayuntamiento de 600,00 €, importe de la franquicia contratada, haciéndose cargo del resto de la cuantía la 
compañía aseguradora. A estos efectos se requiere a la reclamante para que aporte certificado de titularidad 
de cuenta corriente donde efectuar el abono de la indemnización. 
 
SEGUNDO. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2260500 ADMON. GENERAL.-
INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL, del estado de gastos del presupuesto general del 
Ayuntamiento prorrogado para el año 2021. 

  

 8.2 - 2021-RPDA-6: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños en vehículo con 
matrícula 6588BTF en la Cl Calleja del Potro, 5 al sobrepasar un badén. Interesado: JDD, en su representación 
Defensa y Reclamación Letra2, SL. 

  Con fecha 15 de diciembre de 2020 y registro de entrada nº 2020014789, JDD, representado por Defensa y 
Reclamación Letra2, SL, presenta reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños producidos en 
vehículo con matrícula 6588BTF en la Cl Calleja del Potro, 5 al sobrepasar un badén. 
  
Visto que con fecha 10 de marzo de 2021 y registro de salida nº 2021000936, de conformidad con lo previsto 
en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se requiere al interesado para que, en el plazo de 10 días contados a partir del 
siguiente al de la recepción del requerimiento, subsane su solicitud ajustándola a los requisitos legalmente 
exigidos, acreditando el nexo causal entre los daños sufridos y el funcionamiento del servicio público, con la 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución. 
 
Visto que la notificación de este requerimiento se efectuó de forma telemática, por lo que, de conformidad 
con el art. 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y art. 43 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, habiendo transcurrido 
el plazo previsto desde la puesta a disposición de la notificación sin que se haya accedido a su contenido, la 
misma se entiende como rechazada, entendiéndose asimismo cumplida la obligación a la que se refiere el art. 
40.4 del mismo texto legal. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 13 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tener por desistido a JDD, representado por Defensa y Reclamación Letra2, SL, en la reclamación de 
responsabilidad patrimonial presentada al Ayuntamiento de Guadarrama por daños en vehículo con matrícula 
6588BTF ocasionados el día 30 de agosto de 2020 en la Cl Calleja del Potro nº 5 al sobrepasar un badén, de 
conformidad con lo previsto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

  

 8.3 - 2021-RPDA-9: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños en vehículo con 
matrícula 0446DJW en Cl Marqués de Santillana a la altura del río por socavón en la calzada. Interesado: 
JMMM. 

  JMMM  presenta reclamación de responsabilidad patrimonial con registro de entrada nº 2021003689, de 5 de 
marzo de 2021, por daños producidos en el vehículo Seat Ibiza matrícula 0446DJW el 19 de febrero de 2021 
en la Cl Marqués de Santillana a la altura del río Guadarrama, por socavón en el asfalto, y ampliación de 
daños con registro de entrada nº 2021004455, de 18 de marzo de 2021. 
 
Examinada la reclamación, con fecha 12 de mayo de 2021 y registro de salida nº 2021002233, se requiere a 
JMMM  para que subsane su solicitud ajustándola a los requisitos legalmente exigidos y concretando 
documentalmente el nexo causal entre los daños sufridos y el funcionamiento del servicio público, con la 
indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá desistido de su petición. 
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Con fecha 25 de mayo de 2021 y registro de entrada nº  2021008257 JMMM contesta al requerimiento 
indicando que ha solicitado a la Policía Local informe de intervención nº 28068210001221, de 24 de febrero 
de 2021, para aportar como prueba del mal estado del firme. 
 
El Subinspector de la Policía Local emite informe/contestación al reclamante con fecha 26 de mayo de 2021 
del siguiente tenor literal: “Se ha recibido en Dependencias de Policía Local el escrito arriba referenciado en 
que se solicita la intervención 28068210001221, de fecha 24-02-2021, por bache en la Ctra. M-614 entre el 
tramo de Parque Pyr y la Glorieta de Sala, motivado por el requerimiento del expediente 2021-RPDA-9 de 
Responsabilidad Patrimonial, por los daños sufridos en su vehículo.  
Indicarle que no consta en nuestra base de datos ninguna intervención en la que usted nos demandara por 
los hechos reflejados en el documento con Registro de Entrada en el Ayuntamiento 2021003689 
(“CIRCULANDO CON MI VEHÍCULO EN C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, A LA ALTURA DEL RÍO GUADARRAMA, 
CON FECHA 19-02-2021, SOLICITO RECLAMACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS EN MI VEHÍCULO A CONSECUENCIA 
DE ASFALTO CON SOCAVÓN”). Vehículo matrícula 0446-DJW.  
Se adjunta el Registro de Novedad de Policía 28068210001221 que usted solicita y fotografías del estado en 
que se encontraba la M-614, pero esta intervención no se corresponde con el tramo entre Parque Pyr y la 
Glorieta de Sala que usted indica. Se corresponde con el tramo de la M-614 situado en la calle Escoriales, a la 
altura de los colegios.  
Tal como consta en dicha intervención, se remitió la documentación a Conservación de Carreteras de la 
Comunidad de Madrid, titulares de la vía, quienes informaron que el mismo día 25 de febrero “procedieron a 
reparar los baches localizados en la M-614 en la travesía de Guadarrama”, y adjuntaron varias fotos de la 
actuación (se remiten por si le resultaran de utilidad)." 
 
Con fecha 4 de junio de 2021 y nº de RE 2021008754 JMMM presenta escrito de consulta a la Policía Local 
sobre la posibilidad de relacionar la anomalía del bache sito en Cl Marqués de Santillana con la intervención 
en la misma vía a la altura de los colegios. 
 
El Subinspector de la Policía Local emite informe/contestación al reclamante con fecha 1 de julio de 2021 del 
siguiente tenor literal:   
“En relación a la instancia arriba referencia, en que solicita relacionar la anomalía del bache de la M-614 en la 
calle Marqués de Santillana, entre la Urbanización Parque Pyr y la Rotonda de Sala, con la incidencia reflejada 
en el Registro de Novedad de Policía 28068210001221 (remitido a Usted en su petición anterior), indicarle 
que sí está relacionado todo.  
Al día siguiente de la intervención en los colegios reflejada en el Registro de Novedad citado, Policía Local 
comprobó que la Comunidad de Madrid había parcheado toda la M-614, y se podían observar tanto los 
baches en los colegios como el bache en la salida de Parque Pyr (como se ve en la fotografía de Carreteras 
que adjunta), puesto que el asfalto estaba muy fresco.  
Tal como se le indicó en el informe anterior, no consta en nuestra base de datos ninguna intervención en la 
que usted demandara la presencia de Policía Local por daños en su vehículo al circular ese día por la calle 
Marqués de Santillana.” 
 
Visto que según el informe emitido por Policía Local:  
- la titularidad de la vía donde se encuentra el socavón indicado por JMMM, calle Marqués de Santillana a la 
altura del río Guadarrama (M-614), es de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 
- no queda acreditado el nexo causal entre el daño producido y el funcionamiento del servicio público 
municipal, tal y como establece, entre otros requisitos, el art. 67.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 14 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. No admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada al Ayuntamiento de 
Guadarrama por JMMM por daños producidos en el vehículo Seat Ibiza matrícula 0446DJW el 19 de febrero 
de 2021 en la Cl Marqués de Santillana a la altura del río Guadarrama (M-614), por socavón en el asfalto, por  
no ser dicha vía de titularidad municipal.  
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Por otra parte, no queda acreditado el nexo causal entre el daño producido y el funcionamiento del servicio 
público municipal, tal y como establece, entre otros requisitos, el art. 67.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
SEGUNDO. Remitir las actuaciones realizadas a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de 
Madrid, titular de la vía, de conformidad con lo establecido en el art. 14 .1 de la Ley 40/2015, de uno de 
octubre, de Régimen jurídico del Sector Público. 

9 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 9.1 - 2020-SUBV-5: Reintegro parcial de subvención del Programa de cualificación profesional para jóvenes 
desempleados de larga duración (2020/GJCDLD/2020). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 18 de octubre de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el reintegro parcial de 7.726,35 € del Programa de cualificación profesional para personas 
jóvenes desempleadas de larga duración (GJCDLD/0011/2020), en la cuenta bancaria de la Dirección General 
de Empleo Nº ES84-2038-0626-06-6000134071, con el siguiente concepto: GJCDLD/0011/2020, y como 
consecuencia del menor gasto del subvencionado en la formación de los trabajadores. 

  

 9.2 - 2020-SUBV-8: Reintegro parcial de la subvención del Programa de cualificación profesional para personas 
desempleadas de larga duración mayores de 30 años (CDLD/0023/2020). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 14 de octubre de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el reintegro parcial de 11.258,08 € del Programa de cualificación profesional para personas 
desempleadas de larga duración mayores de 30 años (CDLD70036/2019), en la cuenta bancaria de la 
Dirección General de Empleo Nº ES84-2038-0626-06-6000134071, con el siguiente concepto 
CDLD/0023/2020, y como consecuencia de las bajas por incapacidad temporal de algunos trabajadores y el 
menor gasto en formación del concedido. 

  

 9.3 - 2020-SUBV-23: Reintegro de subvención parcial del Programa de formación en alternancia con la actividad 
laboral, dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia del 
COVID-19. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 18 de octubre de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el reintegro parcial de 1.548,31 € del Programa de formación en alternancia con la actividad 
laboral, dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia del Covid-19 
(ECOV/0064/2020), en la cuenta bancaria de la Dirección General de Empleo Nº ES84-2038-0626-06-
6000134071, con el siguiente concepto ECOV/0064/2020, y como consecuencia de las bajas por incapacidad 
temporal de algunos trabajadores. 

10 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 10.1 - 2020-LVPS-64: Licencia para acometida de saneamiento en C/ Madroño nº. Interesado: PASB. 
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  Visto el informe de la Secretaria de 15 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a PASB autorización de enganche a acometida de saneamiento en la calle Madroño nº **, 
con referencia catastral 7528606VL0072N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el 
informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 14/10/2021: 
 
1º.- Al ser una parcela incluida dentro del Proyecto de Urbanización del Sector VI y contar con acometida de 
saneamiento, únicamente se deberán abonar los derechos de acometida. 
 
2º.- No se podrá modificar la acometida de saneamiento 
 
3º.- 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. 

  

 10.2 - 2021-LVPS-37: Licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en C/ Guadarrama nº . 
Interesado: CZG. 

  Visto el informe de la Secretaria de 15 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a CZG licencia de cala para una única acometida de abastecimiento de agua para uso 
doméstico en la calle Guadarrama nº ** con referencia catastral 1215607VL1011N0*****, de conformidad 
con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha14/10/2021 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 necesario 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 
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corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
5º.- Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
De ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
6º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
7º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 1.542,04 
 
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 = 52,43 € 
Pagado a cuenta = 35,92 € 
Resto pendiente de pago = 16,51 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 52,43 € 
Pagado a cuenta = 35,92 € 
Resto pendiente de pago = 16,51 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 10.3 - 2021-LOCP-12: Corrección de errores de licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada en Cl 
Abrego nº **.  Interesados: JBR, en su representación MGRG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 13 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 3 de septiembre de 2021 en su punto 9.2 en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
"SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la Ley 9/2001 del Suelo de la C.A.M. el plazo máximo 
para iniciar las obras será de 1 año y tres meses para la terminación de las mismas" 
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Debe decir: 
 
"SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la Ley 9/2001 del Suelo de la C.A.M. el plazo máximo 
para iniciar las obras será de 1 año y tres años para la terminación de las mismas" 
 
En consecuencia, el acuerdo quedará como se indica a continuación: 
 
PRIMERO. Conceder a JBR, representado por MGRG, licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada 
en la calle Abrego, nº **, con referencia catastral 0358333VL1005N0***** y proyecto básico y de ejecución 
firmado por el arquitecto MGRG visado con fecha 24/05/2021, de conformidad con el informe favorable del 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 13/08/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en planta baja. Las superficies construidas y ocupadas son: 
 
P. BAJA 110,63 m2  
TOTAL CONSTRUIDA 110,63 m2 
 
Superficies totales tras demolición y ampliación    
 
TOTAL OCUPADA 110,63 m2  
TOTAL COMPUTABLE 110,63 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00  m³, y de Nivel II de 21,41 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al presupuesto del proyecto de 
ejecución, se establece en la cantidad de 91.129,00 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la Ley 9/2001 del Suelo de la C.A.M. el plazo máximo 
para iniciar las obras será de 1 año y tres años para la terminación de las mismas, contados ambos plazos 
desde el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes 
del comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de 
antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente 
 
CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la 
presentación de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al interesado una placa en 
la que constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
QUINTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el vertido de 
escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, por lo que, en caso de 
ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía pública y licencia de Instalación 
correspondiente. 
 
SEXTO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la misma en las 
debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes de las obras en 
vertederos autorizados.  
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SÉPTIMO. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las condiciones 
municipales, sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca una modificación del 
proyecto autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de modificación de la presente. De no 
hacerse, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad 
urbanística previstas en la legislación del suelo. 
 
OCTAVO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
NOVENO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 3.098,39 € 
Pagado a cuenta = 1.549,19 € 
Resto pendiente de pago = 1.549,20 € 
 
b. Tasa por servicio urbanístico (licencia de obras) = 647,02 € 
Pagado a cuenta = 647,02 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 10.4 - 2021-LOCP-18: Licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Cl Cañada Real 
de Merinas nº ** D.  Interesado: TOA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 11 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a TOA  licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en la calle 
Cañada Real de Merinas nº **D, con referencia catastral 2106054VL1020N0*****, según Proyecto Básico y 
de ejecución firmado por el arquitecto JELL visado el 11 de junio de 2021,  de conformidad con el informe 
favorable del Arquitecto Técnico Municipal de 5/10/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en planta baja, con piscina. Las superficies 
construidas y ocupadas son: 
  
P. BAJA: 214,55 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 214,55 m²  
PISCINA: 17,40 m2  
  
Superficies a efectos urbanísticos 
 
TOTAL OCUPADA: 243,10 m2  
TOTAL COMPUTABLE: 144,52 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 194,74  m³, y de Nivel II de 38,62 m³. 
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El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al Método de Determinación de los 
costes de referencia de la edificación en Municipios de la Comunidad de Madrid, se establece en la cantidad 
de 202.596,94 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el plazo máximo 
para iniciar las obras será de 1 año y de tres para la terminación de las mismas, contados ambos plazos desde 
el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes del 
comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de 
antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la 
presentación de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al interesado una placa en 
la que constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
QUINTO. Afección del arbolado urbano. De conformidad con el informe técnico aportado con el proyecto, 
firmado por el ingeniero técnico forestal SERGIO VÁZQUEZ CERRO, visado con fecha 1 de junio de 2021, se 
plantea la tala de un ejemplar de Cedrus Deodara, el interesado deberá proceder a la implantación de las 
medidas compensatorias en cumplimiento de la Ley 8/2005, consistentes en la plantación, en el momento y 
lugar que se determine por la Concejalía de Medio Ambiente de 24 árboles adultos de la misma especie de 
10-12 cm de perímetro a 1,30 m del suelo. La valoración de las medidas compensatorias, incluyendo el 
suministro, la plantación y el mantenimiento el primer año, se establece en la cantidad 840,00 €. 
 
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: 
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a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 6.888,30 € 
Pagado a cuenta = 4.165,00 € 
Resto pendiente de pago = 2.723,30 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.438,44 € 
Pagado a cuenta = 1.739,50 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

11 - CEMENTERIO 

  

 11.1 - 2021-CTUE-8: Transmisión de titularidad de la concesión administrativa UE Código: 209. Interesados: LSO 
y MGSO. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 11 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar la transmisión de titularidad de la concesión administrativa sobre la Unidad de 
Enterramiento nº 1321 a LSO y MGSO,  a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero. 
 
- Código UE: 209 
- Situación: SEPULTURA, PATIO *, MANZANA *, NUMERO *  
- Fecha de concesión: 11/02/1970 
- Periodo de concesión: perpetuidad 
- Fecha de finalización: 10/02/2069 
- Titulares: LSO y Mª GSO 
- Ocupación: 3 
- Difuntos: MCD, MOCy MMOC 
  
Los titulares del derecho deberán: 
 
1.- Conservar el título de derecho funerario expedido (acuerdo de la Junta de Gobierno Local), cuya 
acreditación será preceptiva para atender la solicitud de demanda de prestación de servicios o autorización 
de obras. 
 
2.- Conservar y mantener en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 
 
3.- Comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio en sus datos personales a efectos de notificaciones y demás 
tramitaciones. 
 
4.- Solicitar la autorización de obras y construcciones particulares en las unidades de enterramiento 
adjudicadas mediante la expedición del correspondiente título de derecho funerario; estarán sometidas a la 
necesidad de obtener la concesión de la correspondiente licencia. 

  

 11.2 - 2021-CTUE-9: Transmisión de titularidad de la concesión administrativa UE Código: 1321. Interesados: 
RPLG, MCGL, JMGL, FJGL. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 8 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar la transmisión de titularidad de la concesión administrativa sobre la Unidad de 
Enterramiento nº 1321 a JMGL, FJGL y MCGL a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero.  
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- Código UE: 1321  
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA *, NUMERO *  
- Fecha de concesión: 3/11/1992  
- Periodo de concesión: 50 años  
- Fecha de finalización: 2/11/2042  
- Titular: RPLG, JMGL, FJGL y MCGL 
- Ocupación: 4  
- Difuntos: JGG, MGGL, JJLM y MGB. 
  
Los titulares del derecho deberán:  
 
1.- Conservar el título de derecho funerario expedido (acuerdo de la Junta de Gobierno Local), cuya 
acreditación será preceptiva para atender la solicitud de demanda de prestación de servicios o autorización 
de obras. 
 
2.- Conservar y mantener en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 
 
3.- Comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio en sus datos personales a efectos de notificaciones y demás 
tramitaciones. 
 
4.- Solicitar la autorización de obras y construcciones particulares en las unidades de enterramiento 
adjudicadas mediante la expedición del correspondiente título de derecho funerario; estarán sometidas a la 
necesidad de obtener la concesión de la correspondiente licencia. 

  

 11.3 - 2021-CAUE-37: Concesión administrativa de unidad de enterramiento UE Código: 1321. Interesado: RPLG. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 8 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a RPLG autorización para la inhumación de MGB fallecido el 4/07/2021, en la unidad de 
enterramiento 1321, de conformidad con el artículo 4 y el artículo 22 de la Ordenanza Municipal Reguladora 
del Cementerio, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.  
 
- Código UE: 1321  
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, NUMERO *  
- Fecha de concesión: 3/11/1992  
- Periodo de concesión: 50 años  
- Fecha de finalización: 2/11/2042  
- Titulares: RPLG. 
- Ocupación: 4  
- Difuntos: JGG, MGGL, JJLM y MGB. 

12 - MEDIO AMBIENTE 

  

 12.1 - 2021-ALD-3: Aprovechamiento de leña en Dehesa Comunal de Abajo temporada 2021/22.  
  Vista la Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de fecha 18 de octubre de 2021, por unanimidad de 

los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar el aprovechamiento de leñas por poda de fresnos en la Dehesa Comunal “de Abajo”. 
 
- Localización: Parcela 58, polígono 14. RC 28068A014000580000KM. Dehesa Comunal de Abajo.  
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- Uso local principal: Agrario (prados o praderas). 
- La temporada de aprovechamiento comenzará el 15/11/2021 y finalizará el 31/12/2021. 
- Condiciones que regulan el aprovechamiento comunal de la Dehesa de Abajo: 
 
Interesados en el aprovechamiento: 
 
- Los vecinos empadronados en el municipio, siempre y cuando lleven residiendo permanentemente en la 
localidad por lo menos diez (10) años. Únicamente se admitirá una sola solicitud por cada unidad familiar, 
entendiendo por unidad familiar el grupo de personas empadronadas en un mismo domicilio, no pudiéndose 
realizar solicitudes separadas de los miembros de una familia que convivan en la misma vivienda. Lo que da 
derecho a un lote por unidad familiar. 
 
Plazos: 
 
- Presentación de solicitudes: desde publicación del Bando Municipal al 10/11/2021. 
- Periodo de aprovechamiento: del 15/11/2021 al 31/12/2021. 
 
Destino del aprovechamiento. 
 
Se dedicarán las citadas leñas por la unidad familiar, exclusivamente al autoconsumo, quedando 
expresamente prohibida su venta. Serán retiradas del árbol asignado, por sus medios y a su costa y 
transportadas desde el lugar de recogida. En ningún caso se precederá a efectuar el aprovechamiento sin la 
preceptiva autorización. Debiendo dar conocimiento de esta autorización, a los Funcionarios designados, si 
fuese necesario. 
 
Lotes, pago de licencia y fianza. 
 
- El límite máximo autorizado de lotes para aprovechamiento será de 50.  La adjudicación del lote, será por 
sorteo alfabético, comenzando por el interesado del aprovechamiento cuyo primer apellido empiece por la 
letra que resulte de dicho sorteo. El mismo será realizado por el Concejal de Medio Ambiente y la Secretaria 
del Ayuntamiento, en Acto Público el día 2 de noviembre de 2021 a las 13:00 h. en el Ayuntamiento. A cada 
lote se le asignará un número visible en su tronco.  
 
- Previamente al aprovechamiento y junto con la solicitud, deberán presentarse los justificantes de pago en 
concepto de: 
 
- FIANZA POR APROVECHAMIENTO DE LEÑA DE FRESNO EN DEHESA COMUNAL 2021, la cantidad de 30 
EUROS. La fianza será devuelta, una vez sea comprobada la finalización del aprovechamiento y habiendo 
dejado completamente limpia su zona. 
 
- TASA APROVECHAMIENTO DE LEÑA DE FRESNO EN DEHESA COMUNAL 2021, la cantidad de 15 EUROS. 
 
- El Ayuntamiento, una vez comprobado que se cumplen por el solicitante todos los condicionantes 
estipulados, expedirá autorización para aprovechamiento de leña, con expresión del número de lote 
adjudicado. 
 
Eliminación de los restos vegetales 
 
- Los interesados deberán retirar los restos vegetales procedentes del aprovechamiento para evitar incendios 
y propagación de enfermedades y plagas antes del 31 de diciembre de 2021, fecha en la que caducará y se 
dará por terminado el aprovechamiento. En caso de quema controlada, deberán avisar al funcionario 
encargado del aprovechamiento. De todos los siniestros que se pudieran producir será responsable el 
solicitante de este aprovechamiento. 
 
Cumplimento de condiciones 
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- Deben respetarse estas condiciones señaladas, quedando en suspenso la autorización y careciendo de 
validez la misma de no cumplirse las labores autorizadas e incluso con la pérdida de la fianza constituida. 
 
SEGUNDO: Dar publicidad del acuerdo a través de Bando de la Alcaldía. 
 
TERCERO: Dar traslado mediante comunicación al Departamento de Tesorería del Ayuntamiento. 

  

 12.2 - 2021-ATU-19: Autorización de tala en suelo urbano en C/ Monteleón nº **. Interesado: GAIS.L. 
  Visto el informe de la Secretaria de fecha 13 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a GAIS) S.L., en cumplimiento de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y 
Fomento del arbolado de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con el informe del Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 5/10/2021, la tala de un  ejemplar de Picea Excélsior en la calle Monteleón nº ** por estar 
afectados por inclinación y abultamiento de cuello con riesgo elevado de caída, estableciendo como 
compensación medioambiental,  el suministro, plantación y mantenimiento el primer año (riego) de 15 
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 675,00 €. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, siempre que 
resulten ciertos los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
Tala de árboles  
Número de ejemplares a talar:  1 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 20,00 € 
  
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 12.3 - 2021-ATU-24: Licencia para tala de árbol en suelo urbano en C/ Santa Isabel nº **. Interesado: KK. 
  Visto el Informe propuesta de la Secretaria de 15 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a KK, en cumplimiento de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento 
del arbolado de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con el informe del Arquitecto Técnico Municipal 
de fecha 5/10/2021, la tala de un ejemplar de Fraxinus angustifolia en la calle Santa Isabel nº ** por estar 
muerto o seco y correr riesgo de caída. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, siempre que 
resulten ciertos los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
Tala de árboles 
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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. 

  

 12.4 - 2021-ATU-25: Licencia de tala de árbol en suelo urbano en C/ Pico del Yelmo, nº **. Interesado: ABE, en 
su representación VS. 

  Visto el informe propuesta de la Secretaria de 15 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a ABE representado por VS, en cumplimiento de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de 
Protección y Fomento del arbolado de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con el informe del 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 13/10/2021, la tala de un ejemplar de Pinus pinea en la calle Pico del 
Yelmo nº  42, por estar prácticamente muerto o seco y correr riesgo de caída. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, siempre que 
resulten ciertos los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
Tala de árboles  
Número de ejemplares a talar:  1 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 20,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

13 - TRÁFICO 

  

 13.1 - 2021-TED-16: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: ABA. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 7 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a ABA 
con carácter temporal hasta el 5 de febrero de 2025, al ser el dictamen de personas con movilidad reducida 
expedido por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid positivo con carácter 
temporal. 

  

 13.2 - 2021-TED-44: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: JFP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 13 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

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

  

 13.3 - 2021-TED-46: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: ZPCE. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 13 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

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

  

 13.4 - 2021-TED-52: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: FCR. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico, de 13 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

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

14 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 14.1 - 2021-FRAC-11: Fraccionamiento de liquidación de IVTNU. Interesados: JBA. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad de 

los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JBA el fraccionamiento de la liquidación de IVTNU con referencia de débito 2100083555, e 
importe total 12.909,95€, intereses incluidos, en 12 plazos, cargándose en la cuenta indicada por el 
interesado los días 5 de cada mes. El primer plazo se cargará el día 5 de noviembre de 2021. Se adjunta 
cuadro de amortización. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda a fraccionar. 

  

 14.2 - 2021-EGO-429: Colaboración con la Asociación Guadarrama Comercio para la organización de una feria 
de artesanía navideña.  

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 20 de octubre de 2021, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 429/2021, correspondiente a la impresión de talonarios para la 
celebración de un sorteo, como colaboración del Ayuntamiento con la Asociación Guadarrama Comercio, en 
la organización de una feria de artesanía cerámica navideña, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Gráficas Sánchez Digital 2017, S.L., con NIF B87860755, por importe total de 186,34 €, 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 conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2547/2021. 
 
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) 

  

 14.3 - 2021-EGO-430: Gasto a justificar. Gastos diversos Campaña de Navidad. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 20 de octubre de 2021, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 430/2021 a justificar, a Alba López Jiménez, Concejala Delegada de 
Desarrollo Local, para la adquisición de adornos navideños y gastos diversos para la campaña de Navidad, por 
importe total de 600,00 €; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago con 
cargo a la aplicación presupuestaria 4320.2700100.- Ordenación y Promoción Turística.- Promoción del 
Turismo Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2550/2021. 
 
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: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 14.4 - 2021-EGO-431: Adquisición de extintores de incendios. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 20 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 431/2021, correspondiente al suministro de cuatro extintores de polvo 
químico para actuaciones policiales ante emergencias, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Fermalux, S.L., con NIF B78800380, por importe total de 132,18 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1300.2219900.- 
Administración General de la Seguridad y Protección Civil.- Otros Suministros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2554/2021. 
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La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 14.5 - 2021-FRAC-12: Aplazamiento de liquidación de IVTNU. Interesado: JBG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad de 

los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JBG el aplazamiento de las liquidaciones de IVTNU con referencias de débito  2100083558 
y 2100083559 e importe total 738,05€, intereses incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el 
interesado el día 20 de abril 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 624/2021), 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 aplazar.  

  

 14.6 - 2021-EGO-417: Asistencia técnica de sonido en el C.C. La Torre el día 12 de noviembre. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 20 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 417/2021, correspondiente al contrato menor para la asistencia técnica 
de sonido en la entrega de trofeos del Concurso de Fotografía y de la Feria Taurina, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Scena Global de Audiovisuales, S.L., con NIF B83573048, por importe 
total de 217,80 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a 
la aplicación presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2566/2021. 
 
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) 

  

 14.7 - 2021-EGO-428: Impresión y plegado de notificaciones de Tesorería. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 20 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 428/2021, correspondiente al contrato menor para la impresión y 
plegado de 3.035 notificaciones en modelo SICER, incluidos gastos de envío, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa ATM Dos, S.L., con NIF B28798775, por importe total de 792,75 €, 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.  
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2541/2021. 
 
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) 

  

 14.8 - 2021-EGO-423: Adquisición de balones de fútbol. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 21 de octubre de 2021, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 423/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 40 
balones modelo Karma para la Escuela de Fútbol Municipal, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Wolfsport Group, S.L., con NIF B84331305, por importe total de 718,01 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3410.2269900.- Promoción y Fomento del Deporte.- Material Deportivo No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2567/2021. 
 
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) 

  

 14.9 - 2021-EGO-432: Servicio de asistencia técnica de sonido el 24 de octubre en el C.C. La Torre. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 21 de octubre de 2021, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 432/2021, correspondiente al contrato menor de servicio técnico de 
sonido y control de aforo para las jornadas de rescate canino y captura organizadas por la Asociación Amikea, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Scena Global de Audiovisuales, S.L., con NIF 
B835703048, por importe total de 365,42 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1720.2279900.- Protección y Mejora del Medio 
Ambiente.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2569/2021. 
 
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: LA0002592 (Medio Ambiente) 
 
 

 

      

 

15 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

 


