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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12 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 trece horas y treinta y cuatro minutos del día doce 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-32: Sesión celebrada el 5 de noviembre de 2021. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 5 de noviembre de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-LA-18: Contratación por subvención del programa de reactivación profesional para personas 
desempleadas de larga duración mayores de treinta años (RDLD/0101/2021). 

  Resuelta la convocatoria de subvenciones del año 2021 para la realización del Programa de reactivación 
profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años. 
 
Realizada la selección de los desempleados remitidos por la Oficina de Empleo. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 10 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Contratar a las personas que se relacionan a continuación, en la modalidad de contrato por obra o 
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servicio determinado, con una duración de 6 meses y con un horario de lunes a sábado mañana y tarde de 35 
horas: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS / DNI / PUESTO / SUELDO MENSUAL 
 
DGG/ ***279*** / Técnico de medioambiente / 2.014,50 € 
MDCA/ ***356*** / Técnico administ. general / 2.014,50 € 
CTN/ ***297*** / Técnico de administ. general / 2.014,50 € 
ICS/ ***491*** / Administrativo / 1.630,28 € 
MÁCG/ ***584*** / Administrativo / 1.630,28 € 
CBD/ ***629*** / Monitor de ocio y tiempo libre / 1.630,28 € 
VSL/ ***269*** / Educador Infantil / 1.630,28 € 
VCN/ ***617*** / Conserje / 1.100,00 € 
IPMC/ ***766*** / Conserje / 1.100,00 € 
FGA/ ***694*** / Conserje / 1.100,00 € 
EAM/ ***857*** / Conserje / 1.100,00 € 
RGG/ ***064*** / Aux. administrativo / 1.200,00 € 
LAPD/ ***332*** / Oficial 1ª pintor / 1.279,57 € 
MACC/ ***183*** / Oficial 1ª pintor / 1.279,57 € 
JVV/ ***120*** / Oficial 1ª mantenimiento / 1.279,57 € 
JALS/ ***983*** / Oficial 1ª mantenimiento / 1.279,57 € 
JGV/ ***020*** / Oficial 1ª albañilería / 1.279,57 € 
SRCC/ ***638*** / Oficial 1ª albañilería / 1.279,57 € 
MAMB/ ***295*** / Oficial 1ª limpieza / 1.279,57 € 
MVME/ ***548*** / Oficial 1ª limpieza / 1.279,57 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2021-MC-31: Modificación del presupuesto prorrogado para el ejercicio 2021 por generación de crédito 
afectado: subvención de la Comunidad de Madrid para la financiación del Programa RDLD/0101/2021. 
Reactivación profesional desempleados de larga duración mayores de 30 años (del 15/11/2021 al 14/05/2021). 

  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 afectado por subvención de la Comunidad de Madrid, para la financiación del 
Programa de reactivación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años, 
Expediente RDLD/0101/2021, por importe de 252.550,00 €, en las siguientes partidas: 
 
ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO 
21.4505001. Subv. CAM.-  Prog. RDLD/0101/2021. Reactivación profesional desempleados larga duración 
mayores 30 años: (+) 252.550,00 € 
Total importe ingresos: (+) 252.550,00 € 
 
ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 
21.2410.1310001. Fomento del Empleo.- Retribuciones Personal Laboral Temporal - Prog. RDLD/0101/2021: 
Reactivación profesional desempleados larga duración mayores 30 años (del 15/11/21 al 14/05/22): (+) 
175.781,93 € 
21.2410.1600001. Fomento del Empleo.- Seguridad Social Personal Laboral Temporal - Prog. 
RDLD/0101/2021: Reactivación profesional desempleados larga duración mayores 30 años (del 15/11/21 al 
14/05/22): (+) 60.768,07€ 
21.2410.1620001. Fomento del Empleo.- Gastos formación - Prog. RDLD/0101/2021: Reactivación profesional 
desempleados larga duración mayores 30 años (del 15/11/21 al 14/05/22): (+) 16.000,00 € 
Total importe gastos: (+) 252.550,00 € 
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 3.2 - 2021-MC-32: Modificación del presupuesto prorrogado para el ejercicio 2021 por generación de crédito 
afectado: subvención de la Comunidad de Madrid para la financiación de la acción formativa denominada 
Código 20/9176. Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones 
en edificios (del 2/11/2021 al 15/02/2022). 

  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 afectado por subvención de la Comunidad de Madrid, para la financiación de 
las acciones formativas denominadas Código 20/9176: Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones 
electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios (ELES0208), por importe de 36.765,00 €, en las siguientes 
partidas: 
 
ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO 
21.4505076. Subv. CAM.-  Curso electricidad 20/9176 (del 2/11/21 al 15/02/22): (+) 36.765,00 € 
Total importe ingresos: (+) 36.765,00 € 
 
ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 
21.2410.1310077. Fomento del Empleo.- Retribuciones Personal Laboral Temporal - Curso electricidad 
20/9176 (del 2/11/21 al 15/02/22):  (+) 11.799,28 € 
21.2410.1600077. Fomento del Empleo.- Seguridad Social Personal Laboral Temporal - Curso electricidad 
20/9176 (del 2/11/21 al 15/02/22): (+) 3.808,11 € 
21.2410.2200077. Fomento del Empleo.- Material de oficina - Curso electricidad 20/9176 (del 2/11/21 al 
15/02/22): (+) 650,00 € 
21.2410.2210477. Fomento del Empleo.- Sum. vestuario - Curso electricidad 20/9176 (del 2/11/21 al 
15/02/22): (+) 550,00 € 
21.2410.2240077. Fomento del Empleo.- Primas de Seguro - Curso electricidad 20/9176 (del 2/11/21 al 
15/02/22): (+) 779,82 € 
21.2410.2709977. Fomento del Empleo.- Gasto Corriente - Curso electricidad 20/9176 (del 2/11/21 al 
15/02/22): (+) 19.177,79 € 
Total importe gastos: (+) 36.765,00 € 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2021-DK-11: Abono de asistencias y desplazamientos de empleados públicos del mes de octubre 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar a los empleados públicos las asistencias, retribuciones e indemnizaciones realizadas en el mes 
de octubre de 2021, según se detalla a continuación: 
 
NOMBRE / PLENO / MESA DECONTRATACION / KM / ASISTENCIAS JUICIOS / TOTAL 
CBFJ/ 19-10-21; 28-10-21 / --- / --- / --- / 85,66.- € 
IRI/ 19-10-21 ; 28-10-21 / --- / --- / --- / 91,78.- € 
CAAM/ --- / --- / --- / 11-10-21 /36,72.- €  
LMR/ --- / --- / C.Villalba ; 13-10-21-3,42.- € / 13-10-21-  36,72.- € / 40,14.- €                                                                
OEJ/ ---/ --- /--- / 13-10-21 / 36,72.- €  
HCFJ/ --- / --- / --- / 13-10-21 / 36,72.- € 
VFM/--- / --- / --- / 13-10-21 / 36,72.- € 
ÁMA/ --- / --- / --- / 22-10-21 / 36,72.- € 
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 4.2 - 2021-GP-51: Gratificación por los cambios en ciclo de educación infantil en el mes de octubre 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 10 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO, Abonar en nómina a las trabajadoras que se relacionan a continuación, las gratificaciones por los 
trabajos realizados en los cambios infantiles en los colegios durante el mes de octubre de 2021. 
 
- NBG, Limpiadora Municipal: 250,00.- €. 
- CGE, Limpiadora Municipal: 250,00.- €. 

  

 4.3 - 2021-EGO-440: Contratación de un concierto de Gabriel Peso Trío. 
  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 440/2021, correspondiente a la contratación de la actuación musical de 
Gabriel Paso Trío el 18 de diciembre, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Fishbowl 
Music, S.L., con NIF B88316377, por importe total de 968,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3340.2260905.- Promoción 
Cultural.- Otoño Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2713/2021. 
 
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) 

  

 4.4 - 2021-EGO-455: Suministro de vestuario para los alumnos del Curso de Electricidad. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 3 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 455/2021, correspondiente al suministro de vestuario para los alumnos 
del Curso de Electricidad 20/9176, por importe total de 272,25 € IVA incluido, conforme a las condiciones del 
contrato 2020-CSU-2 Lote 1, y según detalle del presupuesto nº 559 presentado por Nicolás Bejerano 
Fernández, con NIF *********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo 
a la aplicación presupuestaria 2410.2210476.- Fomento del Empleo.- Suministro de Vestuario. Curso 
Electricidad 20/9176. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2715/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 
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 4.5 - 2021-EGO-457: Suministro de vestuario para Protección Civil. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 4 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 457/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
vestuario para el Jefe de Protección Civil, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Dotación 
y Equipamiento S.L., con NIF B82028168, por importe total de 298,87 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1350.2210400.- 
Protección Civil.- Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2682/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 4.6 - 2021-EGO-458: Mantenimiento de los postes de voleibol de la pista polideportiva. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 9 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 458/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro e 
instalación de anclajes para postes de voleibol, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Mantenimientos La Presa, S.L., con NIF B84183748, por importe total de 579,35 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3420.2120003.- Instalaciones Deportivas.- Reparaciones Pabellón Polideportivo. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2738/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 

  

 4.7 - 2021-EGO-459: Suministro de gas propano para el aula de cocina. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 4 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 459/2021, correspondiente al suministro de seis bombonas de gas 
propano para el aula de cocina del Curso 20/9177 para la obtención del certificado profesional HOTR0108 
Operaciones Básicas de Cocina, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Repsol Butano, 
S.A., con NIF A28076420, por importe total de 455,40 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2410.2709977.- Fomento del 
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Empleo.- Gasto Corriente. Curso cocina 20/9177 (del 18/10/2021 al 20/01/2022). 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2693/2021. 
 
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) 

  

 4.8 - 2021-EGO-460: Suministro de libros de texto para los alumnos del Curso de Electricidad. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 4 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 460/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro del 
libro de texto "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" para los alumnos del  Curso de Electricidad 
9176/FDA/2020, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Suministros Integrales La Rocha, 
S.L., con NIF B84213362, por importe total de 479,86 €, IVA incluido; 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 disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2720/2021. 
 
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) 

  

 4.9 - 2021-EGO-461: Suministro de material de oficina para el Curso de Operaciones Básicas de Cocina. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 4 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 461/2021, correspondiente al suministro de material de oficina para el 
Curso 9177/2020 de Operaciones Básicas de Cocina, por importe total de 151,96 € IVA incluido, conforme a 
las condiciones del contrato 2016-SUAU-1 y según detalle del presupuesto nº 1059 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 2410.2200077.- Fomento del Empleo.- 
Material de Oficina. Curso Cocina 20/91774 (del 18/10/2021 al 20/01/2022). 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2724/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
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Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 4.10 - 2021-EGO-462: Suministro de material de oficina para el Curso de Operaciones Básicas de Pastelería. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 4 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 462/2021, correspondiente al suministro de material de oficina para el 
Curso 9178/2020 de Operaciones Básicas de Pastelería, por importe total de 314,76 € IVA incluido, conforme 
a las condiciones del contrato 2016-SUAU-1 y según detalle del presupuesto nº 1060 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 2410.2200078.- Fomento del Empleo.- 
Material de Oficina. Curso Pastelería 20/9178 (del 13/10/2021 al 02/02/2022). 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2725/2021. 
 
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) 

  

 4.11 - 2021-EGO-464: Suministro de chalecos antibalas para la Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 464/2021, correspondiente al suministro diez chalecos antibalas para la 
Policía Local, por importe total de 8.712,00 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 2020-CSU-
2 Lote 3, y según detalle del presupuesto nº 211244 presentado por la empresa Dotación y Equipamiento, 
S.L., con NIF B82028168; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1300.2210400.- Administración General de la Seguridad y Protección Civil.- 
Suministro Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2728/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 4.12 - 2021-EGO-465: Adquisición de discos duros SSD para mejorar el rendimiento de los equipos informáticos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 5 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 465/2021, correspondiente a la adquisición de diez discos duros SSD 
Kingston 240 Gb para mejorar el rendimiento de los equipos informáticos existentes, por importe total de 
477,35 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del 
presupuesto nº 42 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 
9202.6260000.- Servicios Informáticos. Administración General.- Inversiones Equipos de Proceso de la 
Información. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2729/2021. 
 
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) 

  

 4.13 - 2021-EGO-466: Impresión de cartelería informativa de las donaciones realizadas con la recaudación de 
los festejos taurinos. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 5 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 466/2021, correspondiente al contrato menor para la impresión de 
cartelería informativa de las donaciones realizadas con la recaudación de los festejos taurinos, según detalle 
del presupuesto presentado por la empresa Gráficas J. Sánchez Digital 2017, S.L., con NIF B87860755, por 
importe total de 145,20 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2262000.- Fiestas Populares y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2730/2021. 
 
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) 

  

 4.14 - 2021-EGO-467: Limpieza y mantenimiento de canalones pluviales en el CEIP Villa de Guadarrama. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 9 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 467/2021, correspondiente al contrato menor del servicio de limpieza y 
mantenimiento puntual de canalones exteriores pluviales y bajantes en el CEIP Villa de Guadarrama, según 
detalle del presupuesto presentado por Ricardo Javier Fernández Fuente, con NIF ********J, por importe 
total de 6.251,90 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo 
a la aplicación presupuestaria 3233.2120000.- C.I. Villa. Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza 
Preescolar, Primaria y Educación Especial.- Reparaciones C.I. Villa. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
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2741/2021. 
 
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: LA0002567 (Inversiones y Grandes Reparaciones) 

  

 4.15 - 2021-EGO-468: Contratación de una actividad de aventura y supervivencia. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 9 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 468/2021, correspondiente a la contratación menor de una actividad de 
supervivencia y aventura para jóvenes y familias, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
María del Henar Roldán Gabriel, con NIF *******V, por importe total de 598,95 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
4320.2700100.- Ordenación y Promoción Turística.- Promoción del Turismo en Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2731/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002603 (Turismo) 

  

 4.16 - 2021-EGO-469: Instalación de una pista de hielo en la Plaza Mayor. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 9 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 469/2021, correspondiente al contrato menor para el alquiler de una 
pista de hielo ecológico en la Plaza Mayor, del 16 al 19 de diciembre, según detalle del presupuesto 
presentado por Jesús Iván García-Nuero García, con NIF *********X, por importe total de 7.429,40 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 4320.2700100.- Ordenación y Promoción Turística.- Promoción Turismo Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad  por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2734/2021. 
 
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) 
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 4.17 - 2021-EGO-470: Autorización de gasto a justificar para adquisición de entradas a la exposición Dinoworld. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 8 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 470/2021, a justificar, a María Laura Carrasco Cabrerizo, Concejala 
Delegada de Juventud, para la adquisición de entradas a la exposición Dinoworld, por importe total de 344,10 
€; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3372.2260901.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Actividades 
Deportivas y Culturales Infantiles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2735/2021. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las correspondientes 
facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 (Juventud) 

  

 4.18 - 2021-EGO-471: Autorización de gasto a justificar para la adquisición de libros para las actividades que se 
van a realizar en el Club de Lectura del Sejuve. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 10 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 471/2021, a justificar, a Eva Vázquez de Prada Ardid, Técnico de 
Juventud, para la adquisición de libros para las actividades que se van a realizar en el Club de Lectura del 
Sejuve, por importe total de 2.000,00 €; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y 
pago 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 
2740/2021. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las correspondientes 
facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 (Juventud) 

  

 4.19 - 2021-EGO-472: Catering para la entrega de Premios de la Feria Taurina. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 8 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 472/2021, correspondiente a la contratación de un servicio de catering 
para la entrega de Premios de la Feria Taurina, según detalle del presupuesto presentado por María de la Luz 
Moya Lara, con NIF *******N, por importe total de 623,70 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2262000.- Fiestas Populares 
y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
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El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2736/2021. 
 
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) 

  

 4.20 - 2021-EGO-474: Contratación de una representación teatral en el Centro Cultural La Torre. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 9 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 474/2021, correspondiente a la contratación de la representación 
teatral de la obra "La pócima del buen comer", el día 20 de noviembre, según detalle del presupuesto 
presentado por la Asociación para la Difusión, Investigación, Labor de Estudio, Metodología Escéncia y 
Kreación en Teatro - Dilemek Teatro, con NIF G84071182, por importe total de 1.653,55 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3340.2260905.- Promoción Cultural.- Otoño Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2737/2021. 
 
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) 

  

 4.21 - 2021-EGO-475: Adquisición de gorros para eventos navideños. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 9 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 475/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
1.700 gorros de Papá Noel para repartir en actos navideños, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Ideas Colectivas, S.L., con NIF B87841268, por importe total de 592,90 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
4320.2700100.- Ordenación y Promoción Turística.- Promoción Turismo Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2742/2021. 
 
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) 
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5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2021-AF-257: Relación nº 257/2021. Facturas correspondientes a la cuenta justificativa del pago a justificar 
número 13/2021, relativo al gasto para la revisión periódica del alcoholímetro Alcotes 6510 y 6810, para la 
Policía Local. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-257, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-257, correspondiente a factura de la 
cuenta justificativa del pago a justificar número 13/2021 (2021-EGO-372), relativo al gasto para revisión 
periódica del alcoholímetro Alcotest 6510 y 6810 de la Policía Local, conforme a la relación adjunta de 1 
factura número 257/2021, por importe total de 149,19 €, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar número 13/2021, fiscalizada de conformidad 
por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe de 149,19 €, respondiendo 
del mismo Alberto Cendoya Matamoros, Cabo de la Policía Local, expediente que fue fiscalizado de 
conformidad por la Intervención, según queda reflejado en el acuerdo de junta de Gobierno Local de fecha 10 
de septiembre de 2021, por los conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas número 
257/2021.  

  

 5.2 - 2021-AF-258: Relación nº 258/2021. Gastos financieros por gestión de tributos del mes de septiembre del 
año 2021. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-258, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-258, correspondiente a las facturas 
emitidas en el mes de septiembre en concepto de gastos financieros por gestión de tributos, devolución de 
impagados y mantenimiento de cuentas, que se incluyen en la relación adjunta de 20 facturas nº 258/2021, 
por importe total de 36,66€. 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 
36,66 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 258/2021. 

  

 5.3 - 2021-AF-259: Relación nº 259/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-259, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-259 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 50 facturas nº 259/2021 por importe total de 
21.539,82 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 18 de las 50 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
21.539,82 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 259/2021. 

  



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-33, sesión 34-2021, de doce  de noviembre 
 

 

Página: 13 de 28 
 
 
 
 

 

 

     

 5.4 - 2021-AF-260: Relación nº 260/2021. Tasa por gestión de residuos (liquidación 4º trimestre). 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-260, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-260 correspondiente a la tasa por 
gestión de residuos (liquidación 4º trimestre), conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 260/2021 por 
importe total de 30.060,21 € 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 
30.060,21 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 260/2021. 

  

 5.5 - 2021-AF-261: Relación nº 261/2021. Facturas correspondiente a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de noviembre-2021 (1ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-261, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-261 correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de noviembre (1ª remesa), que 
han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 11.542,32 €, 
conforme a la relación adjunta de 20 facturas nº 261/2021, y que se fiscalizó de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
11.542,32 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 261/2021. 

  

 5.6 - 2021-AF-262: Relación nº 262/2021. Facturas de Materiales Guadarrama Canta, S.L. (informe de reparo 
núm. 33/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-262, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-262 correspondiente a facturas de 
suministro de material de construcción, de Materiales Guadarrama Canta, S.L., conforme a la relación adjunta 
de 2 facturas nº 262/2021, por importe total de 4.024,74 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó con Informe de reparo nº 33/2021 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
4.024,74 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 262/2021. 

  

 5.7 - 2021-AF-263: Relación nº 263/2021. Facturas de Félix Buquerín, S.L. (informe de reparo núm. 34/2021). 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-263, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-263, correspondiente a factura de 
suministro de gasóleo para calefacción, de Félix Buquerín, S.L., conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 
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263/2021, por importe total de 7.226,56 €, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 34/2021 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
7.226,56 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 263/2021. 

  

 5.8 - 2021-AF-264: Relación nº 264/2021. Facturas de Automotor Aceña, S.L. (reiteración informe de reparo 
núm. 13/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-264, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-264 correspondiente a 1 factura de 
reparación y suministro de repuestos de vehículos del Ayuntamiento, de Automotor Aceña, S.L., conforme a 
la relación adjunta de facturas nº 264/2021, por importe total de 413,11 €, que ha tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con Reiteración del informe de reparo nº 13/2021 
la factura por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
413,11 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 264/2021. 

  

 5.9 - 2021-AF-265: Relación nº 265/2021. Facturas de Nicolás Bejerano Fernández (reiteración informe de 
reparo núm. 16/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-265, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-265, correspondiente a facturas de 
suministro de material de ferretería, de Nicolás Bejerano Fernández, conforme a la relación adjunta de 4 
facturas nº 265/2021, por importe total de 239,59 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron con reiteración del informe de reparo nº 16/2021 por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
239,59 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 265/2021. 

  

 5.10 - 2021-AF-266: Relación nº 266/2021. Facturas de ARZAM, S.L. (informe de reparo núm. 35/2021). 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-266, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-266 correspondiente a facturas de 
desatranco y limpieza de la red de alcantarillado, de ARZAM, S.L., conforme a la relación adjunta de 18 
facturas nº 266/2021, por importe total de 13.183,50 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron con informe de reparo nº 35/2021 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
13.183,50 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 266/2021. 
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 5.11 - 2021-AF-267: Relación nº 267/2021. Facturas de A.J.M. Excavaciones, S.L. (informe de reparo núm. 
36/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-267, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-267 correspondiente a facturas de 
trabajos de maquinaria con conductor, de A.J.M. Excavaciones, S.L., conforme a la relación adjunta de 2 
facturas nº 267/2021, por importe total de 2.163,48 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron con informe de reparo nº 36/2021 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.163,48 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 267/2021. 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2021-DBV-66: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: NPB. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100062935 de IVTM de 2021 del 
vehículo con matrícula 0215DGT, emitido a nombre NPB, ya que fue dado de baja definitiva en septiembre de 
2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a tres trimestres por importe de 42,71 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.2 - 2021-DBV-67: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: EPMP. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2100061026 de IVTM de 2021 del 
vehículo con matrícula M4439TH, emitido a nombre EPMP, ya que fue dado de baja definitiva en septiembre 
de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a tres trimestres por importe de 42,71 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.3 - 2021-RR-147: IBI - Solicitud de bonificación. Interesados: Agustinos Orden de San Agustín Provincia de 
España Curia Pro, en su representación JBR. 

  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI por ser un colegio concertado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 86,43% de la cuota del recibo de IBI de 2021 del inmueble sito en CL. 
SANTA EMILIA  00** 0000  T  OD  OS, con referencia catastral 3189701VK1939S0*****, a Agustinos Orden de 
San Agustín Provincia de España Curia Pro, en su representación JBR, correspondiente al porcentaje del valor 
catastral de la superficie concertada del inmueble según la documentación presentada en este Ayuntamiento. 
 
Esta bonificación deberá ser solicitada anualmente presentando la documentación correspondiente antes del 
día 30 de junio.  
 
SEGUNDO. Anular, y devolver por compensación si procede, el recibo de IBI de 2021 del citado inmueble (ref 
recibo 2100096843) por importe de 66.194,60€ y emitir la liquidación correspondiente aplicando la 
bonificación concedida, por un importe de 9.065,09€. 

  

 6.4 - 2021-RR-168: IVTM - Anulación de recibos. Interesado: SIGG. 
  Vista la solicitud de anulación de recibos de IVTM. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y cambio de titular de los recibos de IVTM emitidos a nombre de 
SIGG, del vehículo con BAS: VF3CC9HP0FT047779 MAT: 0781JFS PEUGEOT 208, al estar correctamente 
emitidos según establece el art. 94 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, ya que figura como propietaria del mismo según consulta realizada a la DGT. 

  

 6.5 - 2021-RR-169: IBI - Emisión de recibos por omisión en padrón. Interesado: Castellana de Autopistas SA, 
Concesionaria del Estado. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Emitir los recibos de IBI BICES de 2018, 2019, 2020 y 2021 del inmueble sito en DS. CR CORUÑA  
0000  0000 AMPLIAC 60,5 - **,00 CP. 40400  con referencia catastral 002100200UL91B0***** a nombre de 
Castellana de Autopistas SA, Concesionaria del Estado, por importe de 68.404,79 € cada ejercicio, por omisión 
en el padrón. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.6 - 2021-EVM-63: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MVG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 9978HRR a nombre de MVG, según 
el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2022, ya 
que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
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 6.7 - 2021-EVM-64: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JPPC. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 6429JNT, a nombre de JPPC, 
según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 
2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 1347HNC según lo establecido en el 
art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

 6.8 - 2021-EVM-65: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MPMC. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 8097HHR a nombre de MPMC, 
según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 
2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 6.9 - 2021-EVM-66: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JMRR. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 0722LMJ a nombre de JMRR, 
según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 
2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 1731CBZ según lo establecido en el 
art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

 6.10 - 2021-EVH-19: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: DMP. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M8886WH a nombre de DMP, por 
tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo 
siguiente a su solicitud. 

  

 6.11 - 2021-EVH-20: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: ÓGG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-33, sesión 34-2021, de doce  de noviembre 
 

 

Página: 18 de 28 
 
 
 
 

 

 

     

Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M3502PX a nombre de ÓGG, por 
tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo 
siguiente a su solicitud. 

  

 6.12 - 2021-FRAC-16: Aplazamiento de liquidación de IVTNU. Interesada: MMVT. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MMVT, el aplazamiento de la liquidación IVTNU con referencia de débito 2100101654 e 
importe total 8.895,66€, intereses incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el día 5 de 
noviembre 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 632/2021) 
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.  

  

 6.13 - 2021-DPP-4: Devolución de diferencia en la tasa de servicio de casamiento. Interesado: MÁPS. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la diferencia de 129,46 € a MÁPS, por modificación en la hora de celebración del Servicio de 
Casamiento, en la Finca Prados Moros, fuera de las dependencias municipales, el día 12 de marzo de 2021 a 
las 12:00 h, en lugar de las 17:30 h, tal y como se solicitó previamente y se abonó mediante autoliquidación 
con referencia de debito 2100000509 el 7 de enero de 2021, de acuerdo a las tarifas a aplicar según el 
artículo 7 b) de la Ordenanza E.5.13, de Tasa por prestación del Servicio de Casamiento. El pago se realizará 
por transferencia bancaria a la cuenta indicada por el interesado, previa presentación del justificante de 
titularidad de la misma, en la Tesorería Municipal. 

7 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 7.1 - 2021-DENU-1-26: Recurso de reposición - sanción administrativa. Interesado: CAHM. 
  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas por el interesado. 

Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le adjuntará copia 
junto con esta resolución). 
Vista la propuesta emitida por el Concejal Delegado, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar el recurso de reposición formulado contra la resolución del procedimiento sancionador 
seguido a Carlos Alfredo Hernández Moscoso, en base a los fundamentos contenidos en el informe jurídico 
emitido en el expediente, y en consecuencia dejar sin efecto la sanción correspondiente al procedimiento.   
 
SEGUNDO. Anular la liquidación de sanción administrativa (ref. 2100080296) emitida a nombre de CAHM por 
un importe de 601 €. 

  

 7.2 - 2021-DENU-1-27: Recurso de reposición - sanción administrativa. Interesado: EMHM. 
  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas por el interesado. 

Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le adjuntará copia 
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junto con esta resolución). 
Vista la propuesta emitida por el Concejal Delegado, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar el recurso de reposición formulado contra la resolución del procedimiento sancionador 
seguido a EMHM, en base a los fundamentos contenidos en el informe jurídico emitido en el expediente, y en 
consecuencia dejar sin efecto la sanción correspondiente al procedimiento.   
 
SEGUNDO. Anular la liquidación de sanción administrativa (Ref. 2100080297) emitida a nombre de EMHM por 
un importe de 601 €. 

  

 7.3 - 2021-DENU-42: Denuncia por infracción a la ley 4/2016, de 22 de julio, de protección de animales de 
compañía de la Comunidad de Madrid. Interesado: JMFC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimientos sancionadores a JMFC por infracción de diversos artículos de la Ley 4/2016, 
de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid: 
 
EXPEDIENTE / ART. 
    
2021-DENU-42-1 / 29.n La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por la 
autoridad competente, o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta Ley, así 
como el suministro de información inexacta o de documentación falsa. 
  
2021-DENU-42-2 / 28.m / No proporcionar a los animales los tratamientos veterinarios obligatorios, 
paliativos, preventivos o curativos esenciales que pudieran precisar. 
  
2021-DENU-42-3 / 28.e. No tener a los animales correctamente identificados en los términos previstos en 
esta norma. 
 
2021-DENU-42-4 / 28.b. Mantener a los animales en lugares que no les protejan de las inclemencias del 
tiempo, que no reúnan buenas condiciones higiénico sanitarias, que tengan dimensiones inadecuadas o que 
por sus características, distancia o cualquier otro motivo, no sea posible su adecuado control y supervisión 
diaria. 
 
2021-DENU-42-5 / 27.f. No someter a los animales a un reconocimiento veterinario de forma periódica. 
  
2021-DENU-42-6 / 27.e No tener suscrito un seguro de responsabilidad civil en perros y, en su caso, en otras 
especies que se determinen reglamentariamente, sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica 
para determinados animales  
  
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 
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otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 
  

 7.4 - 2021-ST-9: Propuesta de resolución de expedientes sancionadores de tráfico. Relación de 3 de noviembre 
de 2021. 

  Vistos los trámites y documentos de los expedientes que se relacionan en la Propuesta de Resolución de 3 de 
noviembre de 2021. 
Una vez comprobada la inexistencia de alegaciones en el plazo legalmente establecido contra la denuncia 
debidamente notificada, por unanimidad. 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Imponer a los responsables de las infracciones, la multa correspondiente en la cuantía y con la 
detracción de puntos que  se indican en la citada propuesta de Resolución la cual contiene 2 expedientes 
comenzando por BCL y terminando por CCM, y que figurarán en las correspondientes notificaciones. 

8 - CONTRATACIÓN 

  

 8.1 - 2021-CSU-3: Contrato de suministro de ambulancia asistencial tipo B. 
  Visto el informe del Técnico de Desarrollo Local relativo a la necesidad de contratar el suministro de una 

ambulancia asistencial tipo B, en el que especifica que el Ayuntamiento de Guadarrama dispone de una 
ambulancia en el servicio de Protección Civil que ha superado la antiguedad para poder prestar el servicio, 
por lo que es necesario la compra de una que la sustituya.  
  
Visto que el expediente 2021-CSU-2 para contratar el suministro de dicha ambulancia y de un vehículo de dos 
plazas tipo furgoneta (2 lotes), ha sido declarado desierto por la JGL de 5 de noviembre de 2021, y que se 
trata de contratar una empresa suministradora habilitada para desarrollar dicho cometido, no disponiendo de 
medios propios, dado que el Ayuntamiento de Guadarrama no es empresa habilitada al efecto.  
 
Visto que se considera posible proceder a su adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado 
sumario, de conformidad con lo previsto en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Por ello, de conformidad con el artículo 116 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, vista la propuesta de la Concejala de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar un nuevo expediente para la contratación de empresa habilitada para el suministro de una 
ambulancia asistencial tipo B, una vez declarado desierto por JGL de 5 de noviembre el expediente 2021-CSU-
2, mediante procedimiento abierto simplificado sumario, justificando su necesidad en los motivos ya 
expuestos. 
 
SEGUNDO. Proceder a la redacción de unos nuevos pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación. 
 
TERCERO. Incorporar al expediente el informe de fiscalización de Intervención y certificado de existencia de 
crédito; así como el informe de Secretaría. 
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9 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 9.1 - 2021-EC-12: Convenio de colaboración para la prevención y control del absentismo escolar para el año 
2022. 

  Vista la Orden 314772021, de 22 de octubre, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz 
del Gobierno, por la que se establecen las condiciones de suscripción aplicables a los convenios 
interadministrativos celebrados entre la Comunidad de Madrid y las corporaciones locales para el desarrollo 
de programas de prevención y control del absentismo escolar del alumnado comprendido entre los seis y 
dieciséis años de edad escolarizado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de 
Madrid durante el años 2022. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Educación de 8 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar la celebración del Convenio de Colaboración para la prevención y control del absentismo 
escolar para el año 2022. 

  

 9.2 - 2021-SUBV-27: Subvenciones en especie para el año 2021 para la compra de vehículos policiales 
destinados a los cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid. 

  Vista la Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior por la que se convocan subvenciones en 
especie para el año 2021 para la compra de vehículos policiales destinados a los cuerpos de Policía Local de la 
Comunidad de Madrid, y vista la propuesta de Alcaldía de 9 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la solicitud de ayudas en especie para la compra de vehículos policiales destinados al cuerpo 
de policía local de Guadarrama para los años 2021 a 2024. 

10 - POLICÍA LOCAL 

  

 10.1 - 2021-VEAB-2: Vehículo abandonado W07/20, matrícula 7885-BCB. 
  Visto el informe de la Policía Local de 26 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
UNICO. Declarar los vehículos que se relacionan a continuación residuo sólido urbano, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza Municipal para la Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza Viaria: 
 
Exp. W07/20; Fiat Ducato Furgón; matrícula 7885-BCB; lugar de abandono: C/ Prado de la Iglesia, 12. 

  

 10.2 - 2021-VEAB-3: Vehículo abandonado W14/20, matrícula 9539-BYS. 
  Visto el informe de la Policía Local de 26 de octubre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Declarar los vehículos que se relacionan a continuación residuo sólido urbano, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza Municipal para la Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza Viaria: 
 
Exp. W14/20; Hyundai Elantra; matrícula 9539-BYS; lugar de abandono: C/ de los Voluntarios, 9. 
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11 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 11.1 - 2021-EGO-482: Adquisición de premios para los concursos navideños. Juegos educativos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 11 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 482/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
ocho juegos de mesa educativos para entregar como premios en los concursos navideños, según detalle del 
presupuesto presentado por Jorge Jardón Valverde, con NIF *******R, por importe total de 221,35 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3340.2260906.- Promoción Cultural.- Actividades Navidad. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2750/2021. 
 
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) 

  

 11.2 - 2021-EGO-480: Organización de un taller de animación a la lectura el 28 de diciembre en la Biblioteca 
Municipal. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 11 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 480/2021, correspondiente a la contratación menor del taller de 
animación a la lectura "Magia Navideña", según detalle del presupuesto presentado por Óscar Barajas 
Sánchez, con NIF ********E, por importe total de 412,50 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3321.2269900.- Bibliotecas 
Públicas.- Gastos Diversos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2751/2021. 
 
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: LA0002601 (Cultura Bibliotecas) 

  

 11.3 - 2021-EGO-479: Gastos con cargo al Presupuesto del ejercicio 2022. Organización de un taller de 
animación a la lectura el 4 de enero en la Biblioteca Municipal. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 11 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 479/2021, correspondiente a la contratación menor del taller de 
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animación a la lectura "Cuentaller el Tren de Matías", según detalle del presupuesto presentado la Asociación 
Cultural Totemcamp, con NIF G86847423, por importe total de 272,50 €, IVA exento; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo al Presupuesto del ejercicio 2022, y la aplicación 
presupuestaria 3321.2269900.- Bibliotecas Públicas.- Gastos Diversos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención. 
 
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: LA0002601 (Cultura Bibliotecas) 

  

 11.4 - 2021-EGO-476: Adquisición de elementos decorativos para los centros culturales. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 9 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 476/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
centros de flores secas y elementos decorativos para los centros culturales, según detalle del presupuesto 
presentado por Rosa María Hernández Pérez, con NIF ********K, por importe total de 345,00 €, IVA incluido; 
y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3300.2120000.- Administración General de Cultura.- Reparaciones Edificios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2748/2021. 
 
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) 

  

 11.5 - 2021-EGO-481: Adquisición de productos solidarios de la Asociación Candela Riera. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 11 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 481/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
productos solidarios, 16 tazas y 16 bolígrafos, para su entrega como premios en las actividades navideñas, por 
importe total de 208,00 €, IVA incluido, según detalle del presupuesto presentado por la Asociación Candela 
Riera, con NIF G88209804; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3340.2260906.- Promoción Cultural.- Actividades Navidad. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2749/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
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Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 11.6 - 2021-FOTO-1: Premios del XXI Concurso de fotografía taurina 2021. 
  Vista el acta de la Concejalía de Festejos, de 12  de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento del gasto correspondiente a los premios del XXI Concurso de fotografía 
de la Feria Taurina 2021, con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.480000 Fiestas populares y festejos.- 
Otras transferencias 
 
SEGUNDO. Para hacer efectivo el importe de los premios, la Concejalía de Festejos deberá aportar al 
Departamento de Contabilidad el Acta del Jurado con los premiados en el Concurso. Junto al Acta deberán 
aportar los datos fiscales y el nº de cuenta en qué desean que se les haga la transferencia.  
 
TERCERO. A los premios del presente concurso, les será de aplicación la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas actualizada en su redacción por la Ley 26/2014; el Real 
Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas; y demás disposiciones concordantes y dictadas en su desarrollo, por lo que, en su caso, 
corresponderá al Ayuntamiento de Guadarrama la práctica de la retención procedente del IRPF. De 
conformidad con la citada normativa, se informa a los participantes en el presente CONCURSO de que los 
premios concedidos están sujetos a retención del IRPF siempre que el valor del premio sea superior a 300 
euros. En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, el Ayuntamiento de 
Guadarrama se hará cargo de las correspondientes retenciones sobre los premios entregados, y en su 
momento podrá expedir la oportuna certificación que facilite al beneficiario el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, al tener que reflejar necesariamente en su declaración de I.R.P.F. el importe BRUTO del 
premio. 
 
La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores tiene carácter obligatorio, de forma 
que la ausencia de cualquiera de dichos datos supondrá la pérdida del derecho obtenido. 

  

 11.7 - 2021-EGO-483: Alquiler de cañones de nieve. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 12 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 483/2021 correspondiente al contrato menor para el alquiler de cinco 
cañones de nieve durante 1 hora el día 5 de diciembre, según detalle del presupuesto presentado por Ángela 
Dávila Cedrón, con NIF ******T, por importe total de 907,50 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4320.2700100.- Ordenación y 
Promoción Turística.- Promoción Turismo Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2754/2021. 
 
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) 
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 11.8 - 2021-EGO-484: Impresión de Programas de Navidad. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 12 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 484/2021, correspondiente al contrato menor para la impresión de 
1.500 programas de las actidades navideñas, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Gráficas J. Sánchez Digital 2017, S.L., con NIF B87860755, por importe total de 495,56 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
4320.2700100.- Ordenación y Promoción Turísticas.- Promoción Turismo en Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2755/2021. 
 
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) 

  

 11.9 - 2021-EGO-463: Suministro de herramientas y equipos de protección individual. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 4 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 463/2021, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
herramientas y EPIS para los alumnos de Curso 9176/FDA/2020 para la obtención del certificado profesional 
ELES0208, según detalle del presupuesto presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF *******C, por 
importe total de 1.569,79 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 2410.2709976.- Fomento del Empleo.- Gasto Corriente. Curso 
Electricidad 20/9176 del 2/11/21. 
 
El presente gasto se fiscaliza de reparo por Intervención, incorporándose al expediente contable 2744/2021 
(reiteración del Informe de Reparo nº 16/2021). 
 
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) 

  

 11.10 - 2021-EGO-473: Realización de una copia de llave de vehículo. 
  Vista la propuesta de la Alcaldía de 9 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO.- Aprobar la orden de gasto nº 473/2021, correspondiente al contrato menor para la realización de un 
copia de la llave del vehículo de la Policía Local con matrícula 1302-HPH, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Acena Motor, S.L., con NIF B86048329, por importe total de 245,45 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
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presupuestaria 1300.2140000.- Administración General de la Seguridad Social y Protección Civil.- 
Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Elementos de Transporte. 
El presente gasto se fiscaliza de Reparo por Intervención, incorporándose al Expediente contable 2745/2021 
(reiteración del Informe de Reparo nº 13/2021). 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001900 (Policía Local) 
 

  

 11.11 - 2021-EGO-477: Adquisición de un monitor para el Sejuve. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 10 de noviembre de 2021, por unanimidad, 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO.- Aprobar la orden de gasto nº 477/2021, correspondiente a la adquisición de un monitor TFT LED 
Philips, por importe total de 180,29 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 
y según detalle del presupuesto nº 41 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.- Gto. Material Informático No 
Inventariable. 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente contable 
2746/2021. 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 11.12 - 2021-EGO-478: Animación cultural en las fiestas navideñas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 10 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 478/2021, correspondiente a la prestación del servicio de animación 
cultural en las fiestas navideñas con pasacalles, tren turístico y juegos de madera e interactivos, según detalle 
del presupuesto presentado por la empresa Cajuca Animaciones S.L.U., con NIF B85727311, por importe total 
de 5.469,20 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3340.2260906.- Promoción Cultural.- Actividades Navidad. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2747/2021. 
 
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) 
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 11.13 - 2021-AF-268: Relación nº 268/2021. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-268, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-268 correspondiente a  facturas de 
suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 106 facturas nº 268/2021 por importe total 
de 18.006,31 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
18.006,31 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 268/2021. 

  

 11.14 - 2021-AF-270: Relación nº 270/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-270, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-270 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 21 facturas nº 270/2021 por importe total de 
7.993,37 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 12 de las 21 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
7.993,37 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 270/2021. 

  

 11.15 - 2021-AF-271: Relación nº 271/2021. Facturas de cursos de la CAM (20/9177 y 20/9178). 
 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-271, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-271 correspondiente a facturas de los 
cursos de la CAM operaciones básicas de cocina (20/9177) y operaciones básicas de pastelería (20/9178), 
conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 271/2021 por importe total de 681,32 € que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 1 de las 2 facturas 
por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
681,32 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 271/2021. 

  

 11.16 - 2021-AF-269: Relación nº 269/2021. Facturas correspondiente a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de noviembre-2021 (2ª Remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-269, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-269 correspondiente a facturas de 
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pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de noviembre (2ª remesa), que 
han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 30.791,23 €, 
conforme a la relación adjunta nº 269/2021, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
30.791,23 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 269/2021. 

 

      

 

12 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las catorce  horas y siete  minutos del día de la fecha, de la que se 
extiende la presente acta, que como SECRETARIA certifico. 

 

 

      

  

ALCALDE-PRESIDENTE (DIOSDADO SOTO PÉREZ) 
INMACULADA IGLESIAS RANZ (SECRETARIA) 

 

 

      

 


