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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 

 

 

      

   

ASISTENTES:  

DIOSDADO SOTO PÉREZ ALCALDE-PRESIDENTE 

ALBA LÓPEZ JIMÉNEZ PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE 

RAFAEL JOSÉ VALERO BRAVO SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE 

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

 

  

      

 

 

En la Villa de Guadarrama (Madrid), a las catorce horas y cinco minutos del día cinco de noviembre de dos mil 
veintiuno, se reúnen de forma telemática a través de la aplicación Microsoft Teams los/las señores/as arriba 
anotados para celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, según la citación notificada en tiempo y 
forma. 
 
La Presidencia abre la sesión y se trataron los asuntos del Orden del Día: 
 
PREVIO. Ratificación de la celebración telemática de la sesión.   
 
Se comprueba que se cuenta con los medios técnicos suficientes y apropiados para la celebración telemática de 
sesión de la Junta de Gobierno Local, lo cual corroboran todos y cada uno de sus miembros de forma expresa. 

  

 

 

      

 

 
 

      

  

1 - APROBACIÓN DE BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

  

 1.1 - 2021-EJGL-31: Acta de la sesión celebrada el 22 de octubre de 2021. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 22 de octubre de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-PLA-1: Dación de cuenta de reclamación laboral en materias laborales individuales. Procedimiento 
Ordinario 269/2021 del Juzgado de lo Social nº 42 de Madrid. Interesadas: OSG y MHG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 4 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la demanda interpuesta por MHG y OSG, en reclamación de materias 
laborales individuales, de reconocimiento de relación laboral de carácter indefinido no fijo, Procedimiento 
Ordinario nº 269/2021 recaído en el Juzgado de lo Social nº 42 de Madrid, cuya vista se celebrará el próximo 
22/11/2021 a las 13:00 horas. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente administrativo al Juzgado de lo Social nº 42 de Madrid y al letrado 
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Jose Mª Garrido de la Parra para que ejerza la defensa de los intereses municipales. 
  

 2.2 - 2021-EP-36: Dación de cuenta de la resolución del INSS de baja por Incapacidad permanente total de la 
trabajadora TGH, del servicio de Limpieza de Edificios y Locales. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 3 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Dar cuenta de la resolución emitida por el INSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social de la 
Dirección Provincial de Madrid, recibida el 26/10/2021 por la que se reconoce la incapacidad permanente 
total para la profesión habitual con efectos del 21/10/2021 a la trabajadora del Servicio de Limpieza de 
Edificios y Locales, personal laboral fijo de este Ayuntamiento, TGH. 
 
SEGUNDO. En base a dicha resolución procede la tramitación de la baja en la Seguridad Social con fecha de 
20/10/2021 por pase a la situación de pensionista. 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2021-MC-26: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021 mediante 
transfe-rencia de crédito para la financiación del gasto financiero por comisiones bancarias. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 2021 
mediante transferencia de crédito, para la financiación del gasto financiero por comisiones bancarias por 
importe de 15.000,00 €, en las siguientes partidas: 
 
PARTIDAS TRANSFERIDAS (TC+) 
21.9340.3590000. Gestión de la deuda y la tesorería.- Otros gastos financieros. Comisiones: (+) 15.000,00 € 
Total transferido: (+) 15.000,00 € 
 
PARTIDAS TRANSFERENCIA (TC-) 
21.9120.1600000.  Órganos de Gobierno.- Seguridad social: (-) 15.000,00 € 
Total transferencia: (-) 15.000,00 € 

  

 3.2 - 2021-MC-27: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021, mediante 
transferencia de crédito para la financiación del gasto de asistencia técnica en la Oficina de Consumo. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 2021 
mediante transferencia de crédito, para la financiación del gasto de asistencia técnica en la Oficina de 
Consumo, dando cobertura a la aplicación presupuestaria 4930.2270632. Protección de Consumidores y 
Usuarios.- Trabajos técnicos de Consumo, por importe de 3.500,00 €, en las siguientes partidas: 
 
PARTIDAS TRANSFERIDAS (TC+) 
21.4930.2270632. Protección de consumidores y usuarios.- Trabajos técnicos de consumo: (+) 3.500,00 € 
Total transferido: (+) 3.500,00 € 
 
PARTIDAS TRANSFERENCIA (TC-) 
21.4320.2700100.  Ordenación y Promoción Turística.- Promoción turismo Guadarrama: (-) 3.500,00 € 
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Total transferencia: (-) 3.500,00 € 

  

 3.3 - 2021-MC-29: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021 mediante 
transferencia de crédito para la financiación del gasto de suministro de sal para deshielo, como consecuencia 
del temporal Filomena. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 2021 
mediante transferencia de crédito, para la financiación del gasto de sal para deshielo, como consecuencia del 
temporal Filomena, dando cobertura a la aplicación presupuestaria 1532.2219901. Pavimentación de las Vías 
Públicas.- Otros suministros, por importe de 35.000,00 €, en las siguientes partidas: 
 
PARTIDAS TRANSFERIDAS (TC+) 
21.1532.2219900. Pavimentación de las Vías Públicas.- Otros suministros: (+) 35.000,00 € 
Total transferido: (+) 35.000,00 € 
 
PARTIDAS TRANSFERENCIA (TC-) 
21.1300.1210100.  Administración General de la Seguridad y Protección Civil.- Complemento Específico: (-) 
35.000,00 € 
Total transferencia: (-) 35.000,00 € 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2021-LA-17: Contratación en interinidad de una trabajadora para el servicio de Limpieza de Edificios y 
Locales por vacante. 

  Vista la Propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 4 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Contratar en interinidad a una trabajadora para el servicio de limpieza de edificios a jornada 
completa, para cubrir la vacante existente tras la declaración de incapacidad permanente de total de TGH por 
parte del INSS, y hasta que se cubra la plaza en proceso de selección. 
 
SEGUNDO. Para la contratación se acudirá a la última bolsa de empleo de limpiadoras de edificios creada al 
efecto, según riguroso orden. 
 
TERCERO. Dicha contratación se realizará por interinidad a tiempo completo con las condiciones establecidas 
en el Convenio Colectivo de aplicación del Sector de Limpieza de Edificios y Locales de la Comunidad de 
Madrid. 

  

 4.2 - 2021-RTRI-1: Corrección de errores reconocimiento de antigüedad por servicios prestados. Interesada: 
THG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 22 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar el error material modificando el acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada el 8 de 
octubre de 2021, en su punto 2.1. en el siguiente sentido. 
 
Donde dice: 
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"PRIMERO. Reconocer a THG, Monitora de Tiempo Libre del Servicio de Juventud, laboral interina a tiempo 
parcial, los servicios prestados en este Ayuntamiento: 
 
- Del 01-06-2007 al 31-08-2007: 00 años 03 meses 00 días 
- Del 30-12-2013 al 29-06-2014: 00 años 06 meses 02 días 
- Del 07-05-2018 al 06-11-2018: 00 años 06 meses 00 días 
 
TOTAL: 01 años 03 meses 03 días" 
 
Debe decir: 
 
"PRIMERO. Reconocer a THG, Monitora de Tiempo Libre del Servicio de Juventud laboral interina a tiempo 
parcial, los servicios prestados en este Ayuntamiento: 
 
- Del 01-06-2007 al 31-08-2007: 00 años 03 meses 00 días 
- Del 30-12-2013 al 29-06-2014: 00 años 06 meses 02 días 
- Del 07-05-2018 al 31-10-2018: 00 años 05 meses 25 días 
- Del 01-11-2018 al 06-11-2018: 00 años 00 meses 06 días 
- Del 15-11-2018 al 24-09-2021: 02 años 10 meses 10 días 
 
TOTAL: 04 años 01 mes 13 días" 
 
En consecuencia, el acuerdo quedará como se indica a continuación: 
 
"PRIMERO. Reconocer a THG, monitora de tiempo libre del Servicio de Juventud, laboral interina a tiempo 
parcial, los servicios prestados en este Ayuntamiento: 
 
- Del 01-06-2007 al 31-08-2007: 00 años 03 meses 00 días 
- Del 30-12-2013 al 29-06-2014: 00 años 06 meses 02 días 
- Del 07-05-2018 al 31-10-2018: 00 años 05 meses 25 días 
- Del 01-11-2018 al 06-11-2018: 00 años 00 meses 06 días 
- Del 15-11-2018 al 24-09-2021: 02 años 10 meses 10 días 
 
TOTAL: 04 años 01 mes 13 días" 
 
SEGUNDO. Abonar el primer trienio a partir de la nómina de octubre de 2021. 
 
TERCERO. La fecha para el reconocimiento del primer trienio será el 11/08/2020." 

  

 4.3 - 2021-EGO-434: Adquisición de panderetas y cotillones navideños. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 27 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 434/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
panderetas y cotillones para las fiestas navideñas, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Arco Eventos, S.L., con NIF B82665993, por importe total de 510,75 €, IVA no 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 Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2636/2021. 
 
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: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 4.4 - 2021-EGO-435: Adquisición de entradas para la pista de hielo de Majadahonda. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 25 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 435/2021, correspondiente a la adquisición de 30 entradas para la pista 
de hielo "La nevera", actividad programada por el Servicio de Juventud para el sábado 18 de diciembre, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Palacio del Hielo, S.A., con NIF A81229239, por importe 
total de 390,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a 
la aplicación presupuestaria 3372.2260902.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- 
Actividades Deportivas y Culturales Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2637/2021. 
 
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) 

  

 4.5 - 2021-EGO-436: Suministro de contenedores soterrados sin tapa. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 27 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 436/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 20 
contenedores de basura de 1000 l., según detalle del presupuesto presentado por la empresa Jcoplastic 
Ibérica 2000, S.L., con NIF B61734083, por importe total de 3.412,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1621.6230000.- 
Recogida de Residuos.- Inversiones en Maquinaria, Instalaciones y Utillaje. Nueva. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2638/2021. 
 
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: LA0002590 (Basuras) 

  

 4.6 - 2021-EGO-437: Suministro de mochilas para los alumnos del curso de electricidad. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 25 de octubre de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 437/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 15 
mochilas  para los alumnos del curso de electricidad FDA2020/9176, por importe total de 490,05 € IVA 
incluido, según detalle del presupuesto nº A21/999 presentado por la empresa Suministros Integrales La 
Rocha, S.L., con NIF B84213362; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a 
la aplicación presupuestaria 2410.2200076.- Fomento del Empleo.- Material de Oficina. Curso de Electricidad 
20/9176. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2639/2021. 
 
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) 

  

 4.7 - 2021-EGO-439: Contratación de una actuación musical el día 4 de diciembre en el C.C. Alfonso X. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 29 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 439/2021, correspondiente a la contratación de la actuación musical del 
grupo Triguiñuelas, con la actuación musical Un Día con el Abuelo, según detalle del presupuesto presentado 
por la Asociación del Revés, con NIF G40247132, por importe total de 1.050,00 €, IVA exento; 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 
2641/2021. 
 
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) 

  

 4.8 - 2021-EGO-441: Suministro de material audiovisual para el Centro Cultural La Torre. 
  El expediente queda sobre la mesa. 
  

 4.9 - 2021-EGO-443: Suministro de material de iluminación para el Centro Cultural La Torre. 
  El expediente queda sobre la mesa. 
  

 4.10 - 2021-EGO-444: Suministro de material de sonido para el Centro Cultural La Torre. 
  El expediente queda sobre la mesa. 
  

 4.11 - 2021-EGO-445: Instalación de un sistema de micrófonos inalámbricos en el Salón de Plenos. 
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  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 25 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 445/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro e 
instalación de un sistema de cuatro micrófonos inalámbricos para el Salón de Plenos, por importe total de 
579,59 € IVA incluido,  según detalle del presupuesto nº 19102103, presentado por la empresa Scena Global 
de Audiovisuales, S.L., con NIF B83573048; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2220000.- Servicios Informáticos. Administración General.- 
Servicios de Telecomunicaciones. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2640/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 4.12 - 2021-EGO-446: Adquisición de libros de texto para los alumnos del Curso de Electricidad. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 27 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 446/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 15 
ejemplares del libro de texto "Instalaciones Eléctricas Interiores" para los alumnos del Curso de Electricidad 
FDA 2020/9176, por importe total de 509,96 € IVA incluido, según detalle del presupuesto A21/990, 
presentado por la empresa Suministros Integrales La Rocha, S.L., con NIF B84213362; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2410.2200076.- 
Fomento del Empleo.- Material de Oficina. Curso Electricidad 20/9176. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2645/2021. 
 
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) 

  

 4.13 - 2021-EGO-447: Instalación de puesto de castañas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 27 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 447/2021, correspondiente al contrato menor para la instalación de un 
puesto de castañas, para su reparto gratuito la tarde del encendido del alumbrado navideño, según detalle 
del presupuesto presentado por Manuel González Hernández, con NIF *******L, por importe total de 549,45 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 4320.2700100.- Ordenación y Promoción del Turismo en Guadarrama. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2651/2021. 
 
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) 

  

 4.14 - 2021-EGO-448: Restauración del Bastón de Mando de Alcaldía. 
  Vista la propuesta de Alcaldía de 27 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 448/2021, correspondiente al contrato menor para la restauración del 
Bastón de Mando de Alcaldía, según detalle del presupuesto presentado por María de Frutos Lafuente, con 
NIF ********C, por importe total de 338,80 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2120000.- Administración General.- 
Reparaciones Edificios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2646/2021. 
 
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: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 

  

 4.15 - 2021-EGO-449: Adquisición de archivadores extraíbles para el Departamento de Personal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 27 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 449/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 8 
archivadores extraíbles, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Mobiliar, S.L., con NIF 
B78118106, por importe total de 603,26 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2120000.- Administración General.- 
Reparaciones Edificios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2647/2021. 
 
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: LA0001925 (Intervención) 
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 4.16 - 2021-EGO-450: Suministro de tabletas de firma biométrica para Desarrollo Local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 28 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 450/2021, correspondiente a la adquisición de dos capturadores de 
firma biométrica Signotec Gamma USB, por importe total de 650,98 € IVA incluido, conforme a las 
condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 40 presentado por la empresa 
Informática y Nuevas Tecnologías, S.A., con NIF A45031218; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2200200.- Servicios Informáticos. 
Administración General.- Gasto Material Informático No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2648/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 4.17 - 2021-EGO-451: Adquisición de disco duro. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 28 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 451/2021 correspondiente al contrato menor para el suministro de un 
disco duro Seagate Skyhawk 10 Tb para la reparación de la cabina de copias de seguridad, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Datek Sistemas, S.L., con NIF B50828649, por importe total de 363,54 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9202.2200200.- Servicios Informáticos. Administración General.- Gasto Material Informático 
No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2649/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 4.18 - 2021-EGO-452: Suministro e instalación de cristales en el Polideportivo Municipal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 2 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 452/2021, correspondiente al contrato menor para la reposición de dos 
vidrios de doble acristalamiento Aislaglass en el Polideportivo Municipal, según detalle del presupuesto 
presentado por David Jordán Casado, con NIF 52985382Y, por importe total de 218,60 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
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3420.2120003.- Instalaciones Deportivas.- Reparaciones Pabellón Polideportivo. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2650/2021. 
 
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) 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2021-AF-240: Relación nº 240/2021. Facturas correspondientes a la cuenta justificativa del pago a justificar 
número 6/2021, relativo al gasto para la adquisición de 19 medallas de reconocimiento a los voluntarios de 
Protección Civil por su actuación durante la epidemia del Covid-19. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-240, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-240, correspondiente a facturas de la 
cuenta justificativa del pago a justificar número 6/2021 (2021-EGO-144), relativo al gasto para la adquisición 
de 19 medallas de reconocimiento a los voluntarios de Protección Civil por su actuación durante la epidemia 
del Covid-19, conforme a la relación adjunta de facturas número 240/2021, por importe total de 950,00 €, 
que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 
por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar número 6/2021, fiscalizada de disconformidad 
por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe de 950,00 €, respondiendo 
del mismo Rafael José Valero Bravo, Concejal Delegado de Protección Civil, expediente que fue fiscalizado de 
conformidad por la Intervención, según queda reflejado en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 
de abril de 2021, por los conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas número 240/2021. 

  

 5.2 - 2021-AF-241: Relación nº 241/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-241, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-241, correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 49 facturas nº 241/2021 por importe total de 
25.007,27 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 14 de las 49 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
25.007,27 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 241/2021. 

  

 5.3 - 2021-AF-242: Relación nº 242/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-242, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-32, sesión 33-2021, de cinco  de noviembre 
 

 

Página: 11 de 44 
 
 
 
 

 

 

     

PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-242 correspondiente facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 9 facturas nº 242/2021 por importe total de 
73.231,60 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 2 de las 9 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
73.231,60 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 242/2021. 

  

 5.4 - 2021-AF-243: Relación nº 243/2021. Factura con anticipo COVID-19, de Prim Espectáculos y 
Euroconciertos, S.L. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-243, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-243 correspondiente a la factura con 
anticipo COVID-19, de Prim Espectáculos y Euroconciertos, S.L., conforme a la relación adjunta nº 243/2021 
por importe total de 1.391,50 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que 
se fiscalizó de conformidad la factura por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.391,50 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 243/2021. 

  

 5.5 - 2021-AF-244: Relación nº 244/2021. Factura de Valoriza Servicios Medioambientales, S.L. (informe de 
reparo núm. 29/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-244, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-244 correspondiente a la factura por 
instalación de riego en el Polideportivo Municipal, de Valoriza Servicios Medioambientales, S.L., conforme a la 
relación adjunta nº 244/2021, por importe total de 10.384,52 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar 
de Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 29/2021 la factura por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
10.384,52 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 244/2021. 

  

 5.6 - 2021-AF-245: Relación nº 245/2021. Facturas de C.D.E. Montañeros sin Barreras (reiteración informe de 
reparo núm. 4/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-245, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-245 correspondiente a las facturas de 
C.D.E. Montañeros sin Barreras, conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 245/2021, por importe total 
de 300,00 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron con 
reiteración al informe de reparo nº 4/2021 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
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300,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 245/2021. 

  

 5.7 - 2021-AF-246: Relación nº 246/2021. Factura de Guadarrama Camiones, S.L. (reiteración informe de reparo 
núm. 11/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-246, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-246 correspondiente a factura de 
Guadarrama Camiones, S.L., conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 246/2021, por importe total de 
6,51 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración 
al informe de reparo nº 11/2021 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
6,51 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 246/2021. 

  

 5.8 - 2021-AF-247: Relación nº 247/2021. Facturas de suministro de material de ferretería de Nicolás Bejerano 
Fernández (reiteración informe de reparo núm. 16/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-247, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-247, correspondiente a facturas de 
suministro de material de ferretería, de Nicolás Bejerano Fernández, conforme a la relación adjunta de 4 
facturas nº 247/2021, por importe total de 833,09 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración al informe de reparo nº 16/2021 por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
833,09 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 247/2021. 

  

 5.9 - 2021-AF-248: Relación nº 248/2021. Facturas de suministro de vestuario, de Nicolás Bejerano Fernández 
(reiteración informe de reparo núm. 19/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-248, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-248 correspondiente a facturas de 
suministro de vestuario, de Nicolás Bejerano Fernández, conforme a la relación adjunta de 6 facturas nº 
248/2021, por importe total de 8.064,41 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizó con reiteración al informe de reparo nº 19/2021 por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
8.064,41 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 248/2021. 

  

 5.10 - 2021-AF-249: Relación nº 249/2021. Facturas de reparación y suministro de repuestos de vehículos del 
Ayuntamiento del Grupo Aceña (reiteración informe de reparo núm. 13/2021). 
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  Vista la documentación del expediente 2021-AF-249, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-249 correspondiente a facturas de 
reparación y suministro de repuestos de vehículos del Ayuntamiento, del Grupo Aceña, conforme a la relación 
adjunta de 5 facturas nº 249/2021, por importe total de 1.681,37 € 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 por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.681,37 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 249/2021. 

  

 5.11 - 2021-AF-250: Relación nº 250/2021. Factura de desatranco y limpieza en calles del municipio de Arzam, 
S.L. (informe de reparo núm. 30/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-250, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-250 correspondiente a la factura de 
desatranco y limpieza en calles del municipio, de Arzam, S.L., conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 
250/2021, por importe total de 187,00 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 30/2021 la factura por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
187,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 250/2021. 

  

 5.12 - 2021-AF-251: Relación nº 251/2021. Facturas correspondiente a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de octubre-2021 (2ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-251, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-251, correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de octubre (2ª remesa), que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 44.463,14 €, conforme a 
la relación adjunta de 36 facturas nº 251/2021, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
44.463,14 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 251/2021. 

  

 5.13 - 2021-AF-252: Relación nº 252/2021. Factura del servicio de vigilancia y control de aforo, de Grupo Alfa 
Vigilancia, Protección y Seguridad, S.L. (informe de reparo núm. 31/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-252, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-252 correspondiente a la factura de 
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servicio de vigilancia y control de aforo, de Grupo Alfa Vigilancia, Protección y Seguridad, S.L., conforme a la 
relación adjunta de 1 factura nº 252/2021, por importe total de 2.328,52 € que ha tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 31/2021 la factura por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.328,52 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 252/2021. 

  

 5.14 - 2021-AF-253: Relación nº 253/2021. Gastos financieros por gestión de tributos julio y agosto 2021. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-253, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-253, correspondiente a las facturas 
emitidas en los meses de julio y agosto en concepto de gastos financieros por gestión de tributos y devolución 
de impagados, que se incluyen en la relación adjunta de 17 facturas nº 253/2021, por importe total de 595,29 
€, y que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de conformidad por 
la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
595,29 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 253/2021. 

  

 5.15 - 2021-AF-254: Relación nº 254/2021. Facturas correspondientes al suministro de agua del 4º bimestre. 
Canal de Isabel II S.A. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-254, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-254, correspondiente a las facturas 
de suministro de de agua y gestión de tasa de alcantarillado del 4º bimestre, por importe total de 22.591,59 
€, que se incluyen en la relación de 97 facturas nº 254/2021, y han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, fiscalizándose de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
22.591,59 € a la entidad Canal de Isabel II, S.A. y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la 
relación de facturas 254/2021. 

  

 5.16 - 2021-AF-255: Relación nº 255/2021. Facturas correspondientes a los pagos fijos de suministro de 
combustible para los vehículos del Ayuntamiento de Guadarrama del mes de octubre (informe de reparo nº 
32/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-255, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-255 correspondiente a factura de 
pagos fijos de suministro de combustible para los vehículos del Ayuntamiento de Guadarrama del mes de 
octubre, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 532,82 €, 
conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 255/2021, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 32/2021 
por la Intervención Municipal. 
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SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
532,82 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 255/2021. 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2019-RR-89: ICIO - Bonificación por energías renovables. Interesado: AJGP. 
  Vista la solicitud de bonificación en ICIO por energías renovables. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 2,375% en el ICIO a nombre de AJGP del inmueble sito en CL. 
ALAMEDA PRIMERA  00**  0000  T  OD  OS  con referencia catastral  0714716VL1001S0*****, según el 
informe del Arquitecto Técnico Municipal del que se adjuntará copia a la notificación que se efectúe del 
presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Anular y devolver por compensación, si procede, la liquidación de ICIO emitida a su nombre según 
acuerdo de Junta de Gobierno Local del día 26 de febrero de 2021 por importe de 2.733,48€ (ref 
2100021893). 
 
TERCERO. Emitir la liquidación modificada aplicando la bonificación concedida, por importe de 2.432,15€. 

  

 6.2 - 2021-RRPR-16: IIVTNU - Solicitud de devolución. Interesado: PCH. 
  Vista la solicitud de devolución de importe de IIVTNU. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Inadmitir la solicitud de devolución del importe de IIVTNU por donación el 3 de febrero de 2017 del 
inmueble sito en CL. MARIA VERONICA  0***  T  OD  OS CP. 28440 con Ref. Cat.: 8530604VL0083S0*****, 
presentada por PCH, ya que le fue notificada el 26 de mayo de 2017, por lo que en el momento de la solicitud 
(8 de octubre de 2021), la liquidación ya había adquirido firmeza y había prescrito el derecho establecido en 
el art. 66 de la L58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

  

 6.3 - 2019-CARE-8: Dación de cuenta del Auto nº 125/2021, Procedimiento Abreviado 183/2019. Interesado: 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento del Auto nº 125/2021 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de 
Madrid, sobre el Procedimiento Abreviado 183/2019 4 interpuesto por FEG y otros tres cuya parte dispositiva 
establece que: 
 
“Debo acordar y acuerdo la terminación del presente procedimiento, que se archivará previa nota en el libro 
de su razón. 
 
Se imponen al Ayuntamiento las costas procesales, hasta un máximo de 200€, respecto de la minuta del 
letrado de la parte recurrente”. 
 
SEGUNDO. Proceder al archivo del expediente. 
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 6.4 - 2021-PLU-535: IIVTNU - anulación de liquidación. Interesado: AHM y MÁMG. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación las liquidaciones de IIVTNU, emitidas a nombre de 
AHM y MÁMG, por transmisión el 22 de septiembre de 2021 del inmueble sito en CL. JESUS DE MEDINACELI  
*  *  G y CL. JESUS DE MEDINACELI  000*  0-1  014  con referencias catastrales 7733501VL0073S0***** y 
7733501VL0073S0*****, al cumplir con los requisitos establecidos según Sentencia del Tribunal Supremo 
número 1.163/2018, de 9 de julio, ya que acreditan la inexistencia de incremento de valor del terreno. 

  

 6.5 - 2021-DP-24: IIVTNU - Anulación de liquidación. Interesado: JAAM. 
  Vista la solicitud de anulación de la liquidación de IIVTNU por pérdida patrimonial. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación la liquidación de IIVTNU emitida a nombre de JAAM  
(ref liq 2100084710), por transmisión el 30 de junio de 2021 del inmueble sito en CL. VALLE DE ARAN  000*  T  
OD  OS   con referencia catastral 1318904VL1011N0*****, al cumplir con los requisitos establecidos según 
Sentencia del Tribunal Supremo número 1.163/2018, de 9 de julio, ya que acreditan la existencia de pérdida 
patrimonial en la transmisión del inmueble. 

  

 6.6 - 2021-IVBC-18: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesados: OPMJ SL. 
  Vista la solicitud de anulación de recibo de IVTM. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar la solicitud de anulación en el recibo IVTM de 2021 del vehículo con matrícula 
7076LDP, cuyo titular es OPMJ  SL, dado que figura de alta en el Ayuntamiento de Guadarrama desde junio de 
2020 y no consta que se haya solicitado la correspondiente  bonificación con anterioridad a la emisión del 
recibo de 2021, como establece la ordenanza municipal. 
 
SEGUNDO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM referido, según el art. 2.bis de la ordenanza 
municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por ser un vehículo híbrido.  Dicha 
bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022. 

  

 6.7 - 2021-IVBC-21: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: RIMR. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 5564LSM, cuyo titular 
es RIMR, según el art. 2.bis de la ordenanza municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022, ya que tiene 
carácter rogado. 
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 6.8 - 2021-IVBC-22: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: SOG. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 4443LHN, cuyo titular 
es SOG, según el art. 2.bis de la ordenanza municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022, ya que tiene 
carácter rogado. 

  

 6.9 - 2021-IVBC-23: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: MAE. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 1018JTW, cuyo titular 
es MAE, según el art. 2.bis de la ordenanza municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022, ya que tiene 
carácter rogado. 

  

 6.10 - 2021-IVBC-24: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: MAE. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 2869LSX, cuyo titular 
es MAE, según el art. 2.bis de la ordenanza municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022, ya que tiene 
carácter rogado. 

  

 6.11 - 2021-IVBC-25: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JEHG. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 5756KWP, cuyo titular 
es JEHG, según el art. 2.bis de la ordenanza municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022, ya que tiene 
carácter rogado. 

  

 6.12 - 2021-IVBC-26: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: MNEA. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 1667LMJ, cuyo titular 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-32, sesión 33-2021, de cinco  de noviembre 
 

 

Página: 18 de 44 
 
 
 
 

 

 

     

es MNEA, según el art. 2.bis de la ordenanza municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022, ya que tiene 
carácter rogado. 

  

 6.13 - 2021-IVBC-27: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: RGC. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 8400LNN, cuyo titular 
es RGC, según el art. 2.bis de la ordenanza municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022, ya que tiene 
carácter rogado. 

  

 6.14 - 2021-IVBC-28: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: AMJP. 
  Vista la solicitud de bonificación en IVTM por uso de combustibles no fósiles. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 4063JPN cuyo titular es 
AMJP, según el art. 2.bis de la ordenanza municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica, por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022, ya que dicha 
bonificación tiene carácter rogado. 

  

 6.15 - 2021-CTE-53: Liquidación de contrato de concurso de recortes el día 1 de octubre 2021, Semana Cultural 
2021. Interesado. ÓB, en representación de Astauro Festejos Populares, S.L 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Reconocer a Astauro Festejos Populares, S.L. la deuda de 2.930,37 euros en cumplimiento del 
contrato privado formalizado con fecha 19 de agosto de 2021, para la organización del Concurso de Recortes 
el 1 de octubre con ocasión de la Semana Cultural 2021 de Guadarrama, al llevarse a cabo correctamente los 
servicios pactados, según comunicación de la Comisión Organizadora de Festejos. 
 
SEGUNDO. Una vez reconocida la deuda, ASTAURO FESTEJOS POPULARES, S.L. emitirá factura liquidativa por 
el importe y los conceptos detallados a continuación, para que se realice el abono de la misma, integrándose 
ésta en el expediente. 
 
CONCEPTO CANT. / PRECIO U. / TOTAL (SIN IVA) / IMPORTE IVA / IMPORTE TOTAL 
 
ENTRADAS (IVA: 10%) 
 
ABONO GENERAL / 169 / 7,27 / 1.228,63 € / 122,86 € / 1.351,49 € 
ABONO BONIFICADOS / 153 / 7,27 / 1.112,31 € /111,23 € / 1.223,54 € 
INVITACIONES / 61 / 4,55 / 277,55 € / 27,75 € / 305,30 € 
 
SERVICIOS (IVA: 21%) 
 
SERVICIO PORTE DE TORO / 1 / 247,93 / 247,93 € / 52,07 € / 300,00 € 
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SERVICIO ASISTENCIA DIR. DE LIDIA / 1  / -206,58 / -206,58 € / -43,38 € / -249,96 € 
 
2.659,84 €  / 270,53 € / 2.930,37 € 
 
BASE IMPONIBLE 10% IVA 2.618,49 € 
BASE IMPONIBLE 21% IVA 41,35 € 
IVA 10% 261,84 € 
IVA 21% 8,69 € 
 
TOTAL FACTURA 2.930,37 € 

  

 6.16 - 2021-FRAC-14: Aplazamiento de recibos de IBI 2021. Interesado: IBM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a IBM el aplazamiento de los recibos de IBI 2021 con referencias de débito 2100097034 y 
2100097035 e importe total 1.343,21€, intereses incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el 
interesado el día 20 de julio 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 656/2021), 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. 
 
Así mismo, se le comunica que en principio no puede ser nota común la solicitud sistemática de 
aplazamientos/fraccionamientos como forma de saldar las deudas tributarias. Debe ser considerada una 
excepción.  
 
Por lo que se le informa que existe un Sistema Especial de Pago (SEP) para el pago del recibo de IBI, el cual ha 
de solicitarse antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior al impuesto. Al adherirse al SEP, se le cargará el 
IBI del ejercicio correspondiente al año en curso, a finales de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto) y 
mediados de octubre. Todos los adheridos al SEP, obtendrán una bonificación del 5% en el total del recibo de 
IBI, que se aplicará en la última cuota. 

  

 6.17 - 2021-FRAC-17: Aplazamiento de recibo de IBI 2021. Interesada: APG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a APG el aplazamiento del recibo de IBI 2021 con referencia de débito 2100096433 e 
importe 1.136,28€, intereses incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el día 20 de 
septiembre 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 637/2021) 
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.  

  

 6.18 - 2021-FRAC-18: Aplazamiento de recibo de IBI 2021 ref. débito nº  2100093871. Interesado: JRP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JRP el aplazamiento del recibo de IBI 2021 con referencia de débito 2100093871 e 
importe total de 352,65 €, intereses incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el día 20 de 
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mayo 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 657/2021) 
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. 
 
Así mismo, se le comunica que en principio no puede ser nota común la solicitud sistemática de 
aplazamientos/fraccionamientos como forma de saldar las deudas tributarias. Debe ser considerada una 
excepción.  
 
Por lo que se le informa que existe un Sistema Especial de Pago (SEP) para el pago del recibo de IBI, el cual ha 
de solicitarse antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior al impuesto. Al adherirse al SEP, se le cargará el 
IBI del ejercicio correspondiente al año en curso, a finales de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto) y 
mediados de octubre. Todos los adheridos al SEP, obtendrán una bonificación del 5% en el total del recibo de 
IBI, que se aplicará en la última cuota. 

7 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 7.1 - 2021-DENU-37-1: Denuncia por infracción al art 13.2 de la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y  arquitectónico. Interesado: PRF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a PRF por infracción del art. 13.2 de la Ordenanza Municipal de 
protección de bienes públicos y patrimonio urbanístico y arquitectónico.  
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses, 
según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por la 
suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas). 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de este expediente 
otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

  

 7.2 - 2021-DENU-37-2: Denuncia por infracción al art 13.2 de la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y  arquitectónico. Interesado: PRF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a PRF por infracción del art. 13.2 de la Ordenanza Municipal de 
protección de bienes públicos y patrimonio urbanístico y arquitectónico.  
 
SEGUNDO. Acordar la suspensión del presente procedimiento según lo dispuesto en el artículo 63.3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, al no 
poder iniciarse nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como 
infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una 
primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo. 

  



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-32, sesión 33-2021, de cinco  de noviembre 
 

 

Página: 21 de 44 
 
 
 
 

 

 

     

 7.3 - 2021-DENU-39: Denuncia por infracción a la ley 1/97, de 8 de enero, que regula la venta ambulante en la 
Comunidad de Madrid. Interesado: JPJ. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción al artículo 15.1.d) de la Ley 1/1997, de 8 de 
enero, reguladora de la venta ambulante de la Comunidad de Madrid a JPJ. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de tres meses, 
según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por la 
suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas). 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de este expediente 
otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

  

 7.4 - 2021-DENU-40: Denuncia por infracción a la O.M. reguladora de la tenencia y protección de los animales 
de compañía en Guadarrama. Interesado: MAlVB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción al artículo 37.b).2 de la Ordenanza Reguladora de 
la tenencia y protección de los animales de compañía a MAIVB 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses, 
según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por la 
suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas). 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de este expediente 
otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

  

 7.5 - 2021-DENU-41: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y patrimonio 
urbanístico y arquitectónico. Interesado: SRJ. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción al artículo 6.1 de la Ordenanza Municipal de 
protección de bienes públicos y patrimonio urbanístico y arquitectónico a SRJ. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
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octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses, 
según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por la 
suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas). 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de este expediente 
otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

  

 7.6 - 2021-CARE-7: Procedimiento Abreviado nº 407/2021 grupo 3. Interesado: Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 25 de Madrid. 

  Visto el decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid copia foliada, autentificada y 
acompañada de un índice de los documentos que contenga el expediente relativo a la denuncia interpuesta a 
NLK. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente a la Asesoría Jurídica contratada por el Ayuntamiento, Felipe Alonso 
Prieto. 

8 - CONTRATACIÓN 

  

 8.1 - 2021-CSU-2: Contrato de suministro de dos vehículos, ambulancia asistencial tipo B y vehículo de dos 
plazas tipo furgoneta para recogida de aceite usado, de tecnología 100 % eléctrica, para el Ayuntamiento de 
Guadarrama. 

  Examinada la documentación que consta en el expediente de adjudicación del contrato administrativo de 
suministro de dos vehículos para el Ayuntamiento de Guadarrama (dos lotes), y 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 vista la propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda 
como Presidenta de la Mesa de Contratación, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Declarar desierto el procedimiento de contratación administrativa del suministro de dos vehículos 
para el Ayuntamiento de Guadarrama (dos lotes). Lote I: AMBULANCIA ASISTENCIAL TIPO B. Lote: VEHÍCULO 
DE DOS PLAZAS TIPO FURGONETA DE TECNOLOGÍA 100 % ELÉCTRICA. Tramitación ordinaria. Procedimiento 
abierto simplificado, no habiéndose recibido ofertas para ninguno de los lotes en el plazo establecido al 
efecto, que finalizó el 7 de septiembre de 2021 a las 14 horas. 
 
SEGUNDO. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante. 
 

9 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 9.1 - 2019-CDE-11: Finalización y liquidación del contrato de gestión del Centro de Interpretación de la 
Naturaleza. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 28 de octubre de 2021 en relación con la finalización 
del contrato de gestión del Centro de Interpretación de la Naturaleza. 
Vistos los informes del Técnico de Desarrollo Local y del Interventor, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Declarar la finalización del contrato administrativo de gestión del servicio público del Centro de 
Interpretación de la Naturaleza de Guadarrama con la empresa adjudicataria, Servicios Ambientales y 
Culturales SL, con efectos del 3 de julio de 2021, contemplando así el período de suspensión del contrato 
originado por el estado de alarma y no prorrogándose el mismo durante dos años más como establecía el 
contrato. 
  
SEGUNDO. Proceder a la liquidación del contrato formalizado con la empresa SERVAC el 17 de marzo de 2021, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el RD Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, asumiendo el Ayuntamiento los costes de la 
instalación durante el período de suspensión del contrato, así como el cargo concesional y suplidos del 
período de extensión como consecuencia de dicha suspensión. En consecuencia, procede anular los 
siguientes recibos emitidos a la empresa Servicios Ambientales y Culturales SL: 
 
- Concesión administrativa 2º trimestre 2021: 1.847,54 € 
- Concesión administrativa 3º trimestre 2021: 1.847,54 € 
- Concesión administrativa 4º trimestre 2021: 1.847,54 € 
- Factura suplidos nº 2021-SAC-2 por el consumo de luz (del 26/02/2020 al 14/03/2020 y del 10/07/2020 al 
29/11/2020): 3.006,31 €. 
- Factura suplidos nº 2021-SAC-3 por el consumo de agua (del 10/02/2021 al 13/03/2021 y del 10/07/2020 al 
04/12/2020): 248,70 €. 
- Factura suplidos nº 2021-SAC-6 por el consumo de luz (del 31/03/2021 al 12/05/2021): 1.169,49 €. 
- Factura suplidos nº 2021-SAC-7 por el consumo de agua (del 12/02/2021 al 15/04/2021): 83,79 €. 
- Factura suplidos nº 2021-SAC-8 por el consumo de luz (del 13/05/2021 al 30/06/2021): 795,21 €. 

10 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 10.1 - 2021-LGO-1: Legalización de piscina en Cl Virgen del Valle nº **. Interesado: HAPH SL, en su 
representación APA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 18 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a HAPH SL, en su representación APA, licencia de legalización de piscina construida en 
calle Virgen del Valle nº **, con referencia catastral 2005054VL1020N0*****, según certificado técnico 
firmado por el arquitecto FCC, visado por el COAM en fecha 22 de febrero de 2021, de conformidad con el 
informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 6/10/2021.  
 
DATOS DE LAS EDIFICACIONES. 
 
SUPERFICIES CONSTRUIDAS - LEGALIZACIÓN 
 
LÁMINA DE AGUA: 32,00 m2  
 
La valoración de las obras a legalizar, de acuerdo con el método de costes de referencia de la Comunidad de 
Madrid, asciende a la cantidad de 17.000,16 €. 
 
SEGUNDO. 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. 
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TERCERO. 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 = 578,01 € 
Pagado a cuenta = 15,91 € 
Resto pendiente de pago = 562,10 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de obras) = 241,40 € 
Pagado a cuenta = 13,29 € 
Resto pendiente de pago = 228,11 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 10.2 - 2021-LVPS-21: Licencia de cala para acometida eléctrica de baja tensión en Cl Cervantes nº **. 
Interesados: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, en su representación JAGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 3 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., representada por JAGR, licencia de cala para 
acometida eléctrica de baja tensión en calle Cervantes nº ** con referencia catastral 8333207VL83S0*****, 
de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera Técnico de Obras Públicas de 
fecha 3/11/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- La C.G.P se instalará empotrada en el muro de cerramiento y en caso de no existir este en la alineación de 
la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de tres 
meses, siendo necesario solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo. 
 
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
3º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de:  
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-20. 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, éste se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente, no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío. 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-32, sesión 33-2021, de cinco  de noviembre 
 

 

Página: 25 de 44 
 
 
 
 

 

 

     

irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
4º.- Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
De ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
5º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
6º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación,  
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 1.908 euros 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 64,87 € 
Pagado a cuenta = 64,87 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 64,87 € 
Pagado a cuenta = 32,44 € 
Resto pendiente de pago = 32,43 € 
 
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-LVPS-73: Licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en C/ Cierzo nº **. Interesado: 
JJAM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 25 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JJAlM licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en la calle Cierzo nº * 
B, con referencia catastral 0358826VL1005N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el 
informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha18/10/2021 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 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-32, sesión 33-2021, de cinco  de noviembre 
 

 

Página: 26 de 44 
 
 
 
 

 

 

     

comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo un año para el inicio de las obras y de tres meses para su 
ejecución, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º.- La reposición del pavimento será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo en un 
plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-20. 
· Pavimento idéntico al En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo de 
aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
5º.- Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
De ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
6º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
7º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación,  
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 547,65 
 
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 = 18,62 € 
Pagado a cuenta = 18,62 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
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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-LVPS-74: Licencia de cala para acometida eléctrica de baja tensión en C/ Alameda Cuarta nº *. 
Interesado: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., en su representación HSP. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 25 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a HSP, en representación de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., licencia de cala 
para acometida eléctrica de baja tensión en calle Alameda Cuarta nº *, con referencia catastral 
0913416VL100150*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero 
Técnico Industrial de fecha 20/10/2021 con las siguientes condiciones: 
 
1º.- La C.G.P se instalará empotrada en el muro de cerramiento y en caso de no existir este en la alineación de 
la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- La autorización se concederá por el plazo un año para el inicio de las obras y de tres meses para su 
ejecución, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo. 
 
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
3º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de:  
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-20. 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, éste se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente, no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío. 
 
4º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. En caso de ser 
necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con la Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.  
 
5º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
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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. 
 
El importe de los trabajos según documentación presentada asciende a la cantidad de 2.650 €. 
 
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 = 90,10 € 
Pagado a cuenta = 90,10 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 90,10 € 
Pagado a cuenta = 90,10 € 
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. 

  

 10.5 - 2021-LVPS-76: Licencia de cala para acometida de gas natural en C/ Peñalara nº **. Interesado: 
Madrileña Red de Gas, S.A., en su representación AlJLI. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 25 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a AJLI, en representación de Madrileña Red de Gas S.A.U, licencia de cala para acometida de 
gas en calle Peñalara nº, con referencia catastral 9649708VL0094N0*****, de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 18/10/2021 con las siguientes 
condiciones: 
 
1º.- El armario para el contador se instalará empotrado en el muro de cerramiento o fachada y bajo ningún 
concepto en arqueta en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al 
tapado completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará: 
 
· Subbase de arena de miga de 25 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-20. 
· Pavimento idéntico al existente.  
 
3º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, 
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previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
4º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. Deberá reponerse 
toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
5º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, y siempre que 
resulte ser ciertos los datos del solicitante. Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el 
órgano competente de la Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras 
personas sin su conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total 
responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
6º.- El plazo máximo para el inicio de las obras será de un año y para su ejecución de tres meses, contado 
desde el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia, si bien se podrá 
conceder una prórroga por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa 
solicitud formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para la finalización de las obras, siempre 
que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de su otorgamiento. 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a 542,04 euros. 

  

 10.6 - 2019-LVPS-105: Licencia de cala para acometida eléctrica de baja tensión en C/ Media Luna nº *. 
Interesado: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., en su representación JBGB. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 25 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., en su representación JBGB, licencia de cala 
para acometida eléctrica de baja tensión en calle Media Luna nº *, con referencia catastral 
2987416VK1928N0*****, con las condiciones indicadas en la Orden 1195/21 de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad por la que se concede ocupación temporal en la vía 
pecuaria Cañada Real de las Merinas y en la Resolución de 13 de marzo de 2020 de la Dirección General de 
Carreteras de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras  y de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 14/10/2021: 
 
1º.- La C.G.P se instalará empotrada en el muro de cerramiento y en caso de no existir este en la alineación de 
la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante fax (91-854.14.45) o correo electrónico (aberlanga@guadarrama.es), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
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2º.- La autorización se concederá por el plazo un año para el inicio de las obras y de tres meses para su 
ejecución, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo. 
 
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
3º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de:  
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de HM-20. 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, éste se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente, no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío. 
 
4º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. En caso de ser 
necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con la Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.  
 
5º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 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. 
 
El importe de los trabajos según documentación presentada asciende a la cantidad de 872 €. 
 
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 = 29,65 € 
Pagado a cuenta = 29,65 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 
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 10.7 - 2021-LOCP-15: Licencia para construcción de dos viviendas unifamiliares pareadas en Cl Arce nº *. 
Interesado: MVC, en su representación RVC. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 3 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MVC, representada por RVC, licencia para construcción de dos viviendas unifamiliares 
pareadas en la calle Arce nº *  parcela 114 del sector VI Dehesa de Arriba (parcelas A y B), con referencia 
catastral 7430705VL0073S0*****, según Proyecto Básico y de ejecución firmado por el Arquitecto RVC, 
visado el 30 de septiembre de 2021,  de conformidad con el informe favorable del Arquitecto Técnico 
Municipal de 2/11/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se trata de dos viviendas unifamiliares pareadas, desarrolladas en plantas baja y primera, en las parcelas 
denominadas A y B, resultantes del proyecto de segregación de la parcela nº 114 del Sector VI, “Dehesa de 
Arriba” (exp. 2021-PAU-3). Las superficies construidas y ocupadas son: 
 
VIVIENDA PARCELA A 
 
CONSTRUIDA P. BAJA: 80,71 m2  
CONSTRUIDA P. PRIMERA: 45,10 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 125,81 m2  
 
TOTAL OCUPADA: 86,46 m2   
TOTAL COMPUTABLE: 125,81 m2 
 
VIVIENDA PARCELA B 
 
CONSTRUIDA P. BAJA: 71,36m2  
CONSTRUIDA P. PRIMERA: 45,10 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 116,46 m2  
 
TOTAL OCUPADA: 76,26 m2   
TOTAL COMPUTABLE: 116,46 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00 m³,y  de Nivel II de 12,58 m³. 
 
El presupuesto inicial 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 248.600,51 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el plazo máximo 
para iniciar las obras será de 1 año y de 3 para la terminación de las mismas, contados ambos plazos desde el 
día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes del 
comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de 
antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
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CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la 
presentación de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al interesado una placa en 
la que constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
QUINTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el vertido de 
escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, por lo que, en caso de 
ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía pública y licencia de Instalación 
correspondiente. 
 
SEXTO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la misma en las 
debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes de las obras en 
vertederos autorizados.  
 
SÉPTIMO. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las condiciones 
municipales, sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca una modificación del 
proyecto autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de modificación de la presente. De no 
hacerse, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad 
urbanística previstas en la legislación del suelo. 
 
OCTAVO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 153.4 y 160.2 de la Ley del Suelo, una vez 
concluidas las obras, para la primera ocupación o utilización de la edificación, reforma o ampliación, será 
requisito indispensable la obtención de la correspondiente licencia definitiva y de primera ocupación, para lo 
cual deberá comunicarse al Ayuntamiento la certificación final de las obras autorizadas antes de que el 
promotor las reciba. La licencia definitiva y de primera ocupación es previa e indispensable para el enganche 
de los servicios urbanísticos y consiguiente ocupación del edificio. No se concederá si los alrededores de las 
obras no se encuentran en las debidas condiciones de seguridad y limpieza. 
 
NOVENO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
DÉCIMO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 8.452,42 € 
Pagado a cuenta = 2.265,49 € 
Resto pendiente de pago = 6.186,93 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.765,06 € 
Pagado a cuenta = 946,18 € 
Resto pendiente de pago = 818,88 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 10.8 - 2021-LOCP-19: Licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada en Pº Dehesa de los Panes n **.  
Interesados: PVL, en su representación CLA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 29 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Conceder a PVL, representada por CLA, licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada en 
el Paseo Dehesa de los Panes nº ** con referencia catastral 7529306VL0072N0*****, según Proyecto Básico 
firmado por el arquitecto CLA visado el 1 de julio de 2021, de conformidad con el informe favorable del 
Arquitecto Técnico Municipal de 18/10/2021 y con las prescripciones contenidas en el mismo: 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en plantas baja y alta (Primera). Las superficies 
construidas y ocupadas son: 
  
P. BAJA: 193,46 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 193,46 m2  
  
TOTAL OCUPADA: 194,56 m2   
TOTAL COMPUTABLE: 179,20 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 292,13  m³, y de Nivel II de 25,20 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al Método de Determinación de los 
Costes de Referencia en los Municipios de la Comunidad de Madrid, se establece en la cantidad de 
177.760,72 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el plazo máximo 
para iniciar las obras será de 1 año y de tres para la terminación de las mismas, contados ambos plazos desde 
el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes del 
comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de 
antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento una copia 
(exclusivamente en formato digital) del proyecto de ejecución visado, así como un certificado visado de que el 
proyecto de ejecución no contiene ninguna modificación con respecto al proyecto básico. 
 
CUARTO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
QUINTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la presentación 
de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al interesado una placa en la que 
constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
SEXTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el vertido de 
escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, por lo que, en caso de 
ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía pública y licencia de Instalación 
correspondiente. 
 
SÉPTIMO. Se aporta acuerdo de adosamiento para garaje en planta baja firmado por el colindante (Dehesa de 
Los Panes, nº 24) conforme al artículo 6.4.5. de Las NN.SS. Con carácter previo a la finalización de las obras, 
deberá aportar justificante de inscripción de dicha carga para cada una de las fincas en el Registro de La 
Propiedad de Guadarrama. La primera utilización de la edificación quedará condicionada a la inscripción del 
citado adosamiento. La escritura deberá definir la longitud y posición del referido adosamiento a lindero. 
 
OCTAVO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la misma en las 
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debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes de las obras en 
vertederos autorizados. 
 
NOVENO. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las condiciones 
municipales, sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca una modificación del 
proyecto autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de modificación de la presente. De no 
hacerse, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad 
urbanística previstas en la legislación del suelo. 
 
DÉCIMO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
DECIMOPRIMERO. 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 = 6.043,86 € 
Pagado a cuenta = 2.501,78 € 
Resto pendiente de pago = 3.542,08 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.262,10 € 
Pagado a cuenta = 1.044,86 € 
Resto pendiente de pago = 217,24 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 10.9 - 2021-LOCP-20: Licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada y edificación auxiliar en Avda. 
Mirasierra nº *. Interesado: POP, en su representación FMA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 29 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a POP, representado por FMA, licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada 
y edificación auxiliar en la Avenida Mirasierra nº * con referencia catastral 6643506VL0064S0*****, según 
Proyecto Básico firmado por el arquitecto FMA visado el 21 de julio de 2021, de conformidad con el informe 
favorable del Arquitecto Técnico Municipal de 24/10/2021 y con las prescripciones contenidas en el mismo: 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en plantas semisótano, baja y primera. Se plantea la 
construcción de una edificación auxiliar en planta baja diáfana, destinada a atelier (taller o estudio). Las 
superficies construidas y ocupadas son: 
 
OBRA NUEVA 
  
P. SEMISÓTANO: 116,84 m2  
P. BAJA: 159,32 m2  
P. PRIMERA: 62,38 m2  
ED. AUXILIAR (P. BAJA): 40,00 m2  
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TOTAL CONSTRUIDA: 378,54 m2  
  
TOTAL OCUPADA: 188,60 m2   
TOTAL COMPUTABLE: 261,70 m2 
 
DEMOLICIONES 
 
ED. AUXILIARES (P. BAJA): 46,44 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 46,44 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00  m³, y de Nivel II de 45,33 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al Método de Determinación de los 
Costes de Referencia en los Municipios de la Comunidad de Madrid, se establece en la cantidad de 
312.416,81 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el plazo máximo 
para iniciar las obras será de 1 año y de tres para la terminación de las mismas, contados ambos plazos desde 
el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes del 
comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de 
antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento una copia 
(exclusivamente en formato digital) del proyecto de ejecución visado, así como un certificado visado de que el 
proyecto de ejecución no contiene ninguna modificación con respecto al proyecto básico. 
 
CUARTO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
QUINTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la presentación 
de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al interesado una placa en la que 
constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
SEXTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el vertido de 
escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, por lo que, en caso de 
ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía pública y licencia de Instalación 
correspondiente. 
 
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, 
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resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
DÉCIMO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 10.622,17 € 
Pagado a cuenta = 4.569,02 € 
Resto pendiente de pago = 6.053,15 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 2.218,17 € 
Pagado a cuenta = 1.908,24 € 
Resto pendiente de pago = 309,92 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 10.10 - 2019-LOCP-66: Desistimiento de licencia de construcción de vivienda en Cl Pico del Yelmo nº **. 
Interesado: FCR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 3 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Archivar el expediente de licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada en la calle Pico del 
Yelmo nº **, a nombre de FCR, de conformidad con el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, por desistimiento del interesado. 

11 - CEMENTERIO 

  

 11.1 - 2021-ERIR-1: Solicitud de exhumación y traslado de restos de la UE Código: 2800 a la UE Código: 2483. 
Interesados: EPM, MPM y NPM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 29 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar a EPM el traslado de los restos de LMB de la UE 2800 a la Unidad de Enterramiento 2843, de 
conformidad con el artículo 4 y el artículo 22 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio. A salvo 
el derecho de Propiedad y sin perjuicio del de tercero. 
 
Datos de la Unidad de Enterramiento de destino: 
 
Unidad de Enterramiento UE: 2843 
 
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA **, Nº*  
- Fecha de concesión: 16/08/2021  
- Hasta: 15/08/2031  
- Periodo: 10 años  
- Titulares: EPM, NPM y MPM 
- Capacidad: 3  
- Ocupación: 2  
- Difuntos: LMB y JVPN 
 
Se comunicará al interesado con suficiente antelación el día y la hora en que proceda la exhumación, traslado 
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o reducción de restos, (artículo 26, Ordenanza municipal).  
  

 11.2 - 2021-CTUE-10: Transmisión de titularidad de la concesión administrativa UE Código: 2800. Interesados: 
EPM, MPM y NPM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 29 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar la transmisión de titularidad de la concesión administrativa sobre la Unidad de 
Enterramiento nº 2800 a EPM, NPM y MPM salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero. 
 
- Código UE: 2800  
- Situación: COLUMBARIO, PATIO *, BLOQUE *, FILA * NUMERO *  
- Fecha de concesión: 27/04/2017  
- Periodo de concesión: 10 AÑOS  
- Fecha de finalización: 26/04/2027  
- Titular: EPM, NPM y MPM 
- Ocupación: 1  
- Difuntos: LMB 
 
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-44: Concesión administrativa para inhumación en UE Código: 2483. Interesados: EPM, NPM y 
MPM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 29 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la autorización a EPM para la inhumación de JVPN, fallecido el 15/08/2021, en la unidad de 
enterramiento 2483, 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: 2483 
- Situación: NICHO, PATIO *, DEPARTAMENTO *, BLOQUE **, FILA **, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 16/08/2021 
- Periodo de concesión: 10 años 
- Fecha de finalización: 15/08/2021 
- Titulares: EPM, NPM y MPM 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: JVPN 
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12 - MEDIO AMBIENTE 

  

 12.1 - 2021-ATU-22: Autorización de tala de árboles en suelo urbano del cementerio municipal. Interesado: 
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A, en su representación ÁGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 2 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar la tala de un ejemplar de Ulmus pumila situado en camino vecinal junto al muro del 
cementerio municipal, y de un ejemplar de Cupressus sempervirens situado en zona ajardinada del 
cementerio, por encontrarse muertos, en base a los informes que constan en el expediente y el del 
Arquitecto técnico municipal de 28/10/2021. 
 
SEGUNDO. Comunicar el acuerdo a Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., representada por ÁGR, para 
que ejecute la tala al tratarse de árboles municipales. 

  

 12.2 - 2021-ATU-23: Autorización de tala de árboles municipales en suelo urbano. Interesado: Valoriza Servicios 
Medioambientales, S.A, en su representación ÁGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 2 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar la tala de los ejemplares que a continuación se relacionan, por encontrarse muertos o 
por motivos de seguridad, en base a los informes que constan en el expediente y el del Arquitecto técnico 
municipal de 28/10/2021: 
 
Cl Del Puente s/n (frente Restaurante El Puente): 1 ejemplar de Robinia pseudoacacia. 
 
Cementerio (lindero este): 1 ejemplar de Populus alba Bolleana. 
 
Cementerio (lindero este): 1 ejemplar de Fraxinus angustifolia. 
 
Crtra M-614 (frente Restaurante Sala) 1 ejemplar de Fraxinus angustifolia. 
 
Parque Gurugú, Avda de Las Acacias: 1 ejemplar de Cupressus macrocarpa. 
 
Parque Gurugú, Avda de Las Acacias: 1 ejemplar de Ulmus minor. 
 
Cl Cerro de San Pedro s/n: 1 ejemplar de Platanus orientalis. 
 
Cementerio (lindero este): 1 ejemplar de Ulmus pumila. 
 
Cl Cerro de San Pedro s/n: 1 ejemplar de Robinia pseudoacacia. 
 
SEGUNDO. Comunicar el acuerdo a Valoriza Servicios Medioambientales, S.A, en su representación ÁGR, para 
que ejecute la tala al tratarse de árboles municipales. 

13 - TRÁFICO 

  

 13.1 - 2011-TED-2: Renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. 
Interesado: AAM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 25 de octubre de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a AAM, 
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  

  

 13.2 - 2016-TED-44: Renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. 
Interesado: JLG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 25 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a JLG, 
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.  

  

 13.3 - 2016-TED-52: Renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. 
Interesada: ELA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 25 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a ELA, 
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-12: Solicitud de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: 
JVF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 25 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a JVF, 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 
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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.  

  

 13.5 - 2021-TED-40: Solicitud de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
ERG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 2 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a ERG, 
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.  

  

 13.6 - 2021-TED-43: Solicitud de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
MIAV, en su representación LISA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 25 de octubre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a MIAV, 
en su representación LISA, 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-EGO-454: Instalación de una placa conmemorativa a las personas fallecidas en la pandemia de 
Covid-19. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 4 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 454/2021, correspondiente al diseño, elaboración e instalación de una 
placa  en mármol de Macael, en conmemoración a los fallecidos y al pueblo de Guadarrama durante la 
pandemia de Covid-19, por importe total de 1.064,80 €, IVA incluido, según detalle del presupuesto 
presentado por AMR, con NIF *********; 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 
2658/2021. 
 
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: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 

  

 14.2 - 2021-EGO-456: Contratación del servicio de un delegado de protección de datos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 3 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 456/2021, correspondiente al contrato menor para la prestación del 
servicio de delegado de protección de datos, por periodo de 12 meses, según detalle del presupuesto 
presentado por JRZ, con NIF *********, por importe total de 3.630,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2270671.- 
Servicios Informáticos. Administración General.- Proc. Asistencia Informática. Contrato Soft ATM. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2659/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 14.3 - 2021-MC-28: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el 
ejercicio 2021 mediante generación de crédito para la financiación de la donación a diversas asociaciones de 
Guadarrama sin ánimo de lucro del importe de la recaudación de la venta de entradas de los eventos nocturnos 
y desencajonamiento de la Semana Cultural de Guadarrama 2021. 
 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 2021 
mediante generación de crédito para la financiación de la donación a: Asociación contra el Sarcoma de Ewing 
“Candela Riera”, Fundación MHG, Fundación Residencia de Ancianos de Guadarrama San Miguel, Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) y Asociación de Personas con Discapacidad del Guadarrama (Adisgua) de la 
recaudación por la venta de entradas de los espectáculos nocturnos y desencajonamientos (no incluidos en el 
abono de la feria taurina), que tuvieron lugar entre los días 25/09/2021 y 04/10/2021, dentro de la Semana 
Cultural de Guadarrama 2021, por importe de 9.691,82 €, en las siguientes partidas: 
 
ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO 
21.3440000. Fiestas. Precios de festivales y espectáculos: (+) 9.691,82 € 
Total importe ingresos: (+) 9.691,82 € 
 
ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 
21.3380.4800000. Fiestas Populares y Festejos.- Otras transferencias:  (+) 9.691,82 € 
Total importe gastos: (+) 9.691,82 € 

  

 14.4 - 2021-MC-30: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021 
mediante transferencia de crédito para la financiación de la aportación municipal al gasto de personal de los 
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programas de contratación de desempleados de larga duración. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 2021 
mediante transferencia de crédito, para la financiación de la aportación municipal al gasto de personal de los 
programas de contratación de desempleados de larga duración, dando cobertura a la aplicación 
presupuestaria 2410.1310000. Fomento del Empleo.- Personal Laboral Temporal - Subvenciones 
Desempleados Larga Duración, por importe de 68.702,24 €, en las siguientes partidas: 
 
PARTIDAS TRANSFERIDAS (TC+) 
21.2410.1310000. Fomento del Empleo.- Personal Laboral Temporal - Subvenciones Desempleados Larga 
Duración: (+) 68.702,24 € 
Total transferido: (+) 68.702,24 € 
 
PARTIDAS TRANSFERENCIA (TC-) 
21.2410.6010000.  Fomento del Empleo.- Inversiones diversas  proyecto desempleados Colaboración social: (-
) 3.702,24 € 
21.2410.6010001. Fomento del Empleo.- Inversiones diversas desempleados larga duración: (-) 65.000,00 € 
Total transferencia: (-) 68.702,24 € 

  

 14.5 - 2021-EG-2372: Expediente 2372/21. Donación del 20% de la recaudación de la venta de entradas de 
eventos nocturnos y desencajonamientos en la Semana Cultural 2021 a la Asociación Española contra el Cáncer. 

  Vista la documentación del expediente 2021-EG-2372, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento del gasto y pago correspondiente a la 
concesión de una subvención por importe de 1.938,36 € a la Asociación Española contra el Cáncer, con C.I.F. 
G-28197564, con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.4800000.- Fiestas Populares y Festejos.- Otras 
transferencias.  
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2372/21. 

  

 14.6 - 2021-EG-2369: Expediente 2369/21. Donación del 20% de la recaudación de la venta de entradas de 
eventos nocturnos y desencajonamientos en la Semana Cultural 2021 a la Fundación MHG. 

  Vista la documentación del expediente 2021-EG-2369, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento del gasto y pago correspondiente a la 
concesión de una subvención por importe de 1.938,36 € a la Fundación MHG, con C.I.F. G-85310092, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 3380.4800000.- Fiestas Populares y Festejos.- Otras transferencias. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2369/21. 

  

 14.7 - 2021-EG-2368: Expediente 2368/21. Donación del 20% de la recaudación de la venta de entradas de 
eventos nocturnos y desencajonamientos, en la Semana Cultural 2021 a la Asociación Candela Riera. 

  Vista la documentación del expediente 2021-EG-2368, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento del gasto y pago correspondiente a la 
concesión de una subvención por importe de 1.938,36 € a la Asociación Candela Riera, con C.I.F. G-88209804, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.4800000.- Fiestas Populares y Festejos.- Otras transferencias. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2368/21. 

  

 14.8 - 2021-EG-2371: Expediente 2371/21. Donación del 20% de la recaudación de la venta de entradas de 
eventos nocturnos y desencajonamientos, en la Semana Cultural 2021 a la Asociación de Personas con 
Discapacidad del Guadarrama. 

  Vista la documentación del expediente 2021-EG-2371, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento del gasto y pago correspondiente a la 
concesión de una subvención por importe de 1.938,36 € a la Asociación de Personas con Discapacidad del 
Guadarrama, con C.I.F. G-85435162, con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.4800000.- Fiestas 
Populares y Festejos.- Otras transferencias.  
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2371/21. 

  

 14.9 - 2021-EG-2370: Expediente 2370/21. Donación del 20% de la recaudación de la venta de entradas de 
eventos nocturnos y desencajonamientos, en la Semana Cultural 2021 a la Fundación Residencia de Ancianos 
de Guadarrama San Miguel. 
 

  Vista la documentación del expediente 2021-EG-2370, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento del gasto y pago correspondiente a la 
concesión de una subvención por importe de 1.938,36 € a la Fundación Residencia de Ancianos de 
Guadarrama San Miguel, con C.I.F. G-79285409, con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.4800000.- 
Fiestas Populares y Festejos.- Otras transferencias.  
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2370/21. 

  

 14.10 - 2021-EGO-453: Contratación de una actuación el 12 de noviembre en el C.C. La Torre. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 3 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 453/2021, correspondiente a la contratación de un concierto de guitarra 
clásica para la entrega de los Premios de la Feria Taurina, según detalle del presupuesto presentado por Pablo 
Vega González, con NIF ********K, por importe bruto de 176,47 €, IVA exento; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2262000.- Fiestas Populares 
y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2657/2021. 
 
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) 

  

 14.11 - 2021-AF-256: Relación nº 256/2021. Subvenciones por la recaudación de entradas de los eventos 
nocturnos y desencajonamientos no incluidos en el abono de la Semana Cultural 2021. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-256, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-256 correspondiente a las 
subvenciones (aprobadas en J.G.L. 17/09/21) por la recaudación de entradas de los eventos nocturnos y 
desencajonamientos (no incluidos en el abono de la Feria taurina) de la Semana Cultural 2021, conforme a la 
relación adjunta de 5 facturas nº 256/2021 por importe total de 9.691,80 € que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad las 5 facturas por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
9.691,80 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 256/2021. 

 

      

 

15 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

 


