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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 19 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 nueve horas y diez minutos del día diecinueve 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-33: Acta de la sesión celebrada el 12 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 12 de noviembre de 2021 sin advertencia 
alguna. 
 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-LIPE-30: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Archivo. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 17 de noviembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo Puente de la Constitución 
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y Navidad del año 2021 del departamento de Archivo. 
  

 2.2 - 2021-LIPE-31: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Contratación. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 17 de noviembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo Puente de la Constitución 
y Navidad del año 2021 del departamento de Contratación. 

  

 2.3 - 2021-LIPE-32: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Personal, Desarrollo Local, Prevención 
de Riesgos Laborales y Turismo. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 16 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo Puente de la Constitución 
y Navidad del año 2021 del departamento de Personal, Desarrollo Local, Prevención de Riesgos 
Laborales y Turismo. 

  

 2.4 - 2021-LIPE-33: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Conserjería. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 17 de noviembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo Puente de la Constitución 
y Navidad del año 2021 del departamento de Conserjería. 
 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2021-MC-33: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado 
para el ejercicio 2021 mediante generación de crédito para la financiación por parte de la 
Comunidad de Madrid del gasto derivado de la prestación de servicios en la Escuela Infantil Los 
Tilos, según el convenio de colaboración en materia de educación infantil para el curso 2020-22 
(meses septiembre a diciembre-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 por parte de la Comunidad 
de Madrid del gasto derivado de la prestación de servicios en la Escuela Infantil Los Tilos, según 
los convenios de colaboración en materia de educación infantil para los cursos 2020-2021 (por 
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los meses de enero a julio de 2021) y 2021-2022 (por los meses de septiembre a diciembre de 
2021), por importe de ochenta y dos mil setecientos cuarenta euros con diecisiete céntimos  
(82.740,17 €), en las siguientes partidas: 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
21.4503003. Transferencia CAM. Escuela Infantil Los Tilos: (+) 82.740,17 € 
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 82.740,17 € 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
21.3231.2270627. Escuela Infantil Los Tilos - Funcionamiento de Centros Docentes de 
Enseñanza Preescolar y Primaria y Educación Especial.- Trabajos Técnicos Gestión Escuela 
Infantil Los Tilos: (+) 82.740,17 € 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 82.740,17 € 
 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2021-EP-35: Desestimación abono gastos de defensa jurídica. Interesado: IAGR. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 11 de noviembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar la solicitud de abono de los gastos de defensa jurídica solicitados por IGR 
con motivo de la demanda interpuesta por el interesado, Procedimiento Ordinario 37/2020, 
recaída en el Juzgado de 1º Instancia e Instrucción nº 08 de Collado Villalba, que dictó 
Sentencia 82/2021 de 15 de julio de 2021, desestimando sus pretensiones, en base al informe 
jurídico emitido por la Secretaria e Interventor del Ayuntamiento según el cual no se dan los 
supuestos de hecho que determinen la obligación de la Administración al pago de los mismos. 
 
SEGUNDO. Poner a disposición del interesado, conforme a su petición, copia del informe 
conjunto de Secretaría e Intervención y de cuantos documentos e informes consten en el 
expediente tramitado. 

  

 4.2 - 2021-GP-52: Abono conceptos Convenio personal de Basura y Limpieza viaria octubre 2021- 
nómina noviembre 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 15 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. El abono de los siguientes conceptos establecidos en el Convenio Colectivo del personal 
de Basuras y Limpieza Viaria de aplicación, correspondientes a los trabajos realizados en el mes 
de octubre de 2021: 
 
NOMBRE / CATEGORIA / FESTIVOS / DISPONIBILIDAD HORARIO / NOCTURNIDAD / PLUS 
FUNCIONAL 
 
CRM/ Peón / 208,44.- € / --- / --- / --- /  
CEMÁ/ Peón / 104,22.- € / --- / --- / --- /  
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CHMJ/ Peón / 208,44.- € / --- / --- / --- /  
DSG/ Ofc. Conductor / 729,54.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
FBF/ Peón / 104,22.- € / --- / --- / 16,00.- € / 
FGE/ Peón / 208,44.- € / --- / --- / --- /  
GRCM/ Peón / 104,22.- € / --- / --- / --- /  
GHL/ Peón / 104,22.- € / --- / --- / --- /  
GCJJ/ Ofc. Conductor / 312,66.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
GSPS/ Peón / 521,10.- € / --- / --- / 30,00.- € / 
HAJR/ Ofc. Conductor /625,32.- € / 85,82.- € / --- / --- / 
MRN/ Peón / 208,44.- € / --- / --- / --- /  
PIM/ Peón / 104,22.- € / --- / --- / --- /  
RCD/ Ofc. Conductor / 416,88.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
SLA/ Ofc. Conductor / 208,44.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
SFJJ/ Ofc. Conductor / 729,54.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
SCR/ Peón / 729,54.- € / 120,10.- € / 186,50.- € / --- / 

  

 4.3 - 2021-GP-53: Gratificaciones servicio de limpieza de edificios mes de octubre 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 17 de noviembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar las siguientes gratificaciones por sustituciones de trabajadoras que se 
encuentran de vacaciones y otras de baja por enfermedad durante el mes de octubre de 2021, 
según justificación explicada en el Informe Técnico adjunto: 
 
NOMBRE / TOTAL 
 
APL/ 245,00.- € 
DFME/ 56,00.- € 
FAS/ 91,00.- € 
FPE/ 189,00.- € 
GBA/ 224,00.- € 
HGA/ 189,00.- € 
JSMV/ 16,00.- € 
MEMC/ 91,00.- € 
MRS/ 56,00.- € 
MN/ 200,00.- € 
PFMÁ/ 189,00.- € 
PFC/ 56,00.- € 
SCG/ 126,00.- € 
SVMV/ 16,00.- € 
TMA/  81,00.- € 
 
TOTAL: 1.825,00.- € 
 
SEGUNDO. Abonar los siguientes trabajos extraordinarios: 
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NOMBRE / SERVICIO LIMPIEZA TANATORIO / CABINAS / IMPORTE 
 
GGP/ Octubre 2021 / 6 / 162,00.- € 

  

 4.4 - 2021-EGO-485: Transporte en autobús de la Escolanía de la Abadía del Valle de los Caídos 
para el concierto del 23 de diciembre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 12 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 485/2021 correspondiente a la contratación de un 
servicio de transporte el autobús entre Guadarrama y la Abadía del Valle de los Caídos, por 
importe total de 233,43 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 2018-CSAU-1 y 
según detalle del presupuesto nº 14/2021 presentado por la empresa Siedicar UTE 
Guadarrama, con NIF U88433644; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3300.2279960.- Administración General de 
Cultura.- Empresas de Servicios Diversos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2768/2021. 
 
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) 

  

 4.5 - 2021-EGO-487: Suministro de vestuario para dos oficiales de pintor. Programa de 
reactivación de desempleados de larga duración. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 487/2021, correspondiente al suministro de vestuario 
para dos oficiales de pintor, 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 578 
presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1532.2210400.- 
Pavimentación de las Vías Públicas.- Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2772/2021. 
 
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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 4.6 - 2021-EGO-488: Suministro de vestuario para dos oficiales de albañilería y mantenimiento. 
Programa de reactivación de desempleados de larga duración. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 488/2021, correspondiente al suministro de vestuario 
para dos oficiales de albañilería y mantenimiento, por importe total de 477,95 € IVA incluido, 
conforme a las condiciones del contrato 2020-CSU-2 Lote 1, y según detalle del presupuesto nº 
579 presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF ********C; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
1532.210400.- Pavimentación de las Vías Públicas.- Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2773/2021. 
 
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) 

  

 4.7 - 2021-EGO-489: Gastos de transporte por entrega de alimentos del programa de Cruz Roja 
"Banco de alimentos para personas desfavorecidas". 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Protección Civil de 15 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 489/2021, a justificar, a Rafael José Valero Bravo, Concejal 
Delegado de Protección Civil, para la gestión del transporte para la entrega de los alimentos del 
Programa "Banco de alimentos para personas desfavorecidas" de la Cruz Roja, por importe 
total de 256,57 €; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto y pago con 
cargo a la aplicación presupuestaria 2320.2279900.- Promoción Social.- Otros Trabajos 
Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2776/2021. 
 
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: LA0001901 (Protección Civil) 
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 4.8 - 2021-EGO-490: Suministro de vestuario para dos limpiadoras. Programa de reactivación de 
desempleados de larga duración. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 16 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 490/2021, correspondiente al suministro de vestuario 
para dos limpiadoras de edificios municipales, por importe total de 127,05€ IVA incluido, 
conforme a las condiciones del contrato 2020-CSU-2 Lote 1, y según detalle del presupuesto nº 
580 presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF **********C; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9201.2210400.- Limpieza Dependencias Municipales. Administración General.- Suministro de 
Vestuario y Medios PRL Personal de Limpieza. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2774/2021. 
 
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) 

  

 4.9 - 2021-EGO-492: Suministro de consumibles eléctricos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 15 de noviembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 492/2021 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de consumibles eléctricos para el curso 9176/FDA/2020 Operaciones Auxiliares de 
Montaje de Instalaciones Electrotécnicas y Telecomunicaciones en Edificios, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Cadielsa Guadarrama S.L., con NIF B05218847, por 
importe total de 9.316,46 €, 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 8 del 2/11/21 al 15/5/22). 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2769/2021. 
 
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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 4.10 - 2021-EGO-493: Servicio de catering para el concierto de la Escolanía de la Abadía del Valle 
de los Caídos el día 23 de diciembre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 15 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 493/2021, correspondiente a la contratación de un 
servicio de catering para el concierto de la Escolanía de la Abadía del Valle de los Caídos, según 
detalle del presupuesto presentado por María de la Luz Moya Lara, con NIF 04590674N, por 
importe total de 249,04 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 330.2260160.- Administración 
General de Cultura.- Atenciones Protocolarias. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2770/2021. 
 
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) 

  

 4.11 - 2021-EGO-494: Contratación de actividades navideñas "Celebración de las pre-uvas en la 
Plaza Mayor" el 30 de diciembre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 15 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 494/2021, correspondiente a la contratación de la 
actividad navideña "Celebración de las pre-uvas en la Plaza Mayor", según detalle del 
presupuesto presentado por la asociación La Sierra Educa, con NIF G86680337, por importe 
total de 450,00 €, IVA exento; 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 2778/2021. 
 
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) 

  

 4.12 - 2021-EGO-495: Asistencia técnica audiovisual en el Centro Cultural La Torre del 3 al 5 de 
diciembre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 17 de noviembre de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 495/2021, correspondiente al contrato menor para la 
asistencia técnica de iluminación y sonido en las ponencias de la Semana Internacional de la 
Montaña, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Scena Global de 
Audiovisuales, S.L., con NIF B83573048, por importe total de 1.314,06 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3410.2279907.- Promoción y Fomento del Deporte.- Otros Trabajos Realizados 
por Otras Empresas y Profesionales. Celebración Semana Internacional de la Montaña de 
Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2777/2021. 
 
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) 

  

 4.13 - 2021-EGO-496: Suministro de vestuario para los monitores del Sejuve. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 16 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 496/2021, correspondiente al suministro de vestuario 
para los Monitores del Servicio de Juventud, por importe total de 205,41 € IVA incluido, 
conforme a las condiciones del contrato 2020-CSU-2 Lote 1, y según detalle del presupuesto nº 
584 presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF ********C; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3372.2279900.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Otros 
Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2781/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 4.14 - 2021-EGO-497: Suministro de golosinas para reparto durante las actividades navideñas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 16 de noviembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 497/21 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de golosinas para repartir en las actividades navideñas, según detalle del 
presupuesto presentado por Nuria Parra Ferreiro, con NIF *********N, por importe total de 
499,10 €, 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 2771/2021. 
 
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) 

  

 4.15 - 2021-EGO-498: Contratación de actividades navideñas. Taller Creativo. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 16 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 498/2021, correspondiente a la contratación de la 
actividad navideña "Taller Creativo. Abeto de Navidad en Plaza Mayor", según detalle del 
presupuesto presentado por la asociación La Sierra Educa, con NIF G86680337, por importe 
total de 300,00 €, IVA exento; 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 2779/2021. 
 
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) 

  

 4.16 - 2021-EGO-499: Contratación de actividades navideñas. Taller Científico. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 19 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 499/2021, correspondiente a la contratación de la 
actividad navideña "Taller Científico: Fabricación de Slime" en la Pza. Mayor, según detalle del 
presupuesto presentado por la asociación La Sierra Educa, con NIF G86680337, por importe 
total de 250,00 €, IVA exento; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3340.2260906.- Promoción Cultural.- Actividades 
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Navidad. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
expediente contable 2780/2021. 
 
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) 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2021-AF-272: Relación nº 272/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-272, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-272 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 11 facturas nº 
272/2021 por importe total de 3.425,33 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 1 de las 11 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 3.425,33 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 272/2021. 

  

 5.2 - 2021-AF-273: Relación nº 273/2021. Facturas de suministro de vestuario de Nicolás 
Bejerano Fernández (reiteración nota de reparo núm. 19/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-273, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-273 correspondiente a 
facturas de suministro de vestuario, de Nicolás Bejerano Fernández, conforme a la relación 
adjunta de 2 facturas nº 273/2021, por importe total de 1.877,92 € que han tenido entrada en 
el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración de nota de reparo 
nº 19/2021 las 2 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.877,92 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 19/2021. 

  

 5.3 - 2021-AF-274: Relación nº 274/2021. Facturas de trabajos de maquinaria con conductor de 
A.J.M. Excavaciones, S.L. (informe de reparo núm. 39/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-274, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-274 correspondiente a 
facturas de trabajos de maquinaria con conductor, de A.J.M. Excavaciones, S.L., conforme a la 
relación adjunta de 3 facturas nº 274/2021, por importe total de 2.643,85 € que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo 
nº 39/2021 las 3 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 2.643,85 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 274/2021. 

  

 5.4 - 2021-AF-275: Relación nº 275/2021. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas 
de servicios, subvenciones y profesionales del mes de noviembre-2021 (3ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-275, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-275 correspondiente a 
facturas de pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de 
noviembre (3ª remesa), que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, 
por importe total de 88.793,16 €, conforme a la relación adjunta de 46 facturas nº 275/2021, y 
que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 88.793,16 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 275/2021.  

  

 5.5 - 2021-AF-276: Relación nº 276/2021. Facturas de subvenciones de la CAM (curso de 
electricidad código 20/9176 y operaciones básicas de cocina código 20/9177) 
 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-276, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-276 correspondiente a 
facturas de subvenciones de la CAM (curso de electricidad con código 20/9176 y operaciones 
básicas de cocina con código 20/9177), conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 
276/2021 por importe total de 2.067,11 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 1 de las 3 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 2.067,11 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 276/2021. 

  

 5.6 - 2021-AF-277: Relación nº 277/2021. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-277, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-277 correspondiente a 
facturas de suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 22 facturas nº 
277/2021 por importe total de 8.225,67 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad las 22 facturas por la Intervención 
municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 8.225,67 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 277/2021. 
 

  

 5.7 - 2021-AF-278: Relación nº 278/2021. Factura correspondiente al pago fijo por el servicio de 
apoyo y asesoramiento en la gestión de multas de tráfico del mes de octubre (informe de 
reiteración de reparo nº 6/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-278, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-278 correspondiente a 
la factura de pago fijo por el servicio de apoyo y asesoramiento en la gestión de multas de 
tráfico del mes de octubre, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, por importe total de 2.057,00 €, conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 
278/2021, y que se fiscalizó de reparo (informe de reiteración de reparo nº 6/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 2.057,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 278/2021. 
  

  

 5.8 - 2021-AF-279: Relación nº 279/2021. Gastos financieros por gestión de tributos del mes de 
octubre del año 2021. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-279, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-279 correspondiente a 
las facturas emitidas en el mes de octubre en concepto de gastos financieros por gestión de 
tributos, devolución de impagados y mantenimiento de cuentas bancarias, que se incluyen en 
la relación adjunta de 32 facturas nº 279/2021, por importe total de 1.507,76€ 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 1.507,76€ a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 279/2021. 
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 5.9 - 2021-AF-280: Relación nº 280/2021. Factura correspondiente al pago fijo por el servicio de 
recogida y valorización de aceite usado del mes de noviembre (informe de reiteración de reparo 
nº 2/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-280, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-280 correspondiente a 
la factura de Pago Fijo por el Servicio de Recogida y Valorización de Aceite Usado del mes de 
noviembre, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe 
total de 1.165,02 €, conforme a la relación adjunta nº 280/2021, y que se fiscalizó de Reparo 
(Informe de Reiteración de Reparo nº 2/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.165,02 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 280/2021.  

  

 5.10 - 2021-AF-281: Relación nº 281/2021. Factura correspondiente al pago fijo por el servicio de 
conducción de la ambulancia municipal del mes de noviembre (informe de reiteración de reparo 
nº 1/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-281, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-281 correspondiente a 
la factura de pago fijo por el servicio de conducción de la ambulancia municipal del mes de 
noviembre, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe 
total de 2.904,00 €, conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 281/2021, y que se fiscalizó 
de reparo (informe de reiteración de reparo nº 1/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 2.904,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 281/2021.  

  

 5.11 - 2021-AF-282: Relación nº 282/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-282, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-282 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 31 facturas nº 
282/2021 por importe total de 16.533,81 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 8 de las 31 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 16.533,81 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 282/2021.  
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6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN  
  

 6.1 - 2021-PF-3: Padrón de la tasa por aprovechamiento especial de dominio público local a favor 
de empresas explotadoras de suministros de interés general - 3º trim. 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a las liquidaciones del tercer trimestre de 2021 de 
la tasa por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público por 
empresas de suministro por un importe total de 45.381,46€ según lista cobratoria adjunta que 
consta de 4 páginas empezando por BCR SA y finalizando por WMS. 

  

 6.2 - 2021-LC-32: IVTM - Aprobación de la lista cobratoria de las liquidaciones de altas de 
vehículos de octubre de 2021. 

  Vista la relación de altas de vehículos remitida por la DGT, vistas las autoliquidaciones emitidas 
y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de las altas de vehículos de octubre de 2021 en los 
que no se han emitido autoliquidación por un importe total de 37,44 €, según la relación de 1 
recibo que obra en el expediente, empezando y terminando por HDMY. 

  

 6.3 - 2021-LC-33: Aprobación de la lista cobratoria de las liquidaciones de tasas por prestación 
del servicio de Cementerio Municipal. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de Cementerio del mes de octubre de 2021 en los 
que no se han emitido autoliquidación por un importe total de 837,93 €, según la relación de 3 
recibos que obran en el expediente, empezando por LGRP y terminando por FM, S.L. 

  

 6.4 - 2021-RR-157: IBI - anulación de recibo por error en titularidad. Interesados: VRC y AB S.L. 
  Vista la solicitud de anulación del recibo de IBI por error en titularidad, el informe de la Oficina 

Municipal de Catastro y el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de IBI de 2021  del 
inmueble sito en CL. VIRGEN DEL VALLE  00**  TODOS con Ref. Cat.: 2005022VL1020N0*****, 
emitido a nombre de VRC, por error en la titularidad. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación tributaria por el mismo concepto, por importe de 981,61€, a 
nombre de ABS L, titular del inmueble desde el 2 de noviembre de 2016, según informe de la 
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Oficina Municipal de Catastro. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 6.5 - 2021-RR-161: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
JRSE. 

  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro, expte 18466952.98/20, y visto el informe de 
Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Emitir las liquidaciones complementarias de IBI de 2021 y 2021 del inmueble sito en 
CL. DOS HERMANAS  000*  TODOS con referencia catastral 0049308VL1004N0*****, a nombre 
de JRSE, por importes de 385,78€ y 385,78€ respectivamente compensando el importe 
abonado en el recibo de IBI de los mismos ejercicios y según resolución de la Gerencia Regional 
del Catastro, expte 18466952.98/20. 
 
SEGUNDO. 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-RR-162: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
Pablo González-Espejo García. 

  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro, expte 07860314.98/21, y visto el informe de 
Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Emitir las liquidaciones complementarias de IBI de 2021 del inmueble sito en CL. 
ABREGO  00**  TODOS  con referencia catastral  0358809VL1005N0*****, a nombre de PGEG, 
por importe de 32,37€ compensando el importe abonado en el recibo de IBI del mismo 
ejercicio y según resolución de la Gerencia Regional del Catastro, expte 07860314.98/21. 
 
SEGUNDO. El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se 
notificará al obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 6.7 - 2021-RR-170: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
JLLR. 

  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro, expte 10712437.97/20, y visto el informe de 
Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación complementaria de IBI de 2021 del inmueble sito en CL. AZALEAS  
000*  0*  000  con referencia catastral   0618950VL1001N0*****, a nombre de JLLR, por 
importe de 211,09€ compensando el importe abonado en el recibo de IBI del mismo ejercicio y 
según resolución de la Gerencia Regional del Catastro, expte 10712437.97/20. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
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obligado tributario por la Tesorería municipal. 
  

 6.8 - 2021-RR-171: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesada: 
SMM. 

  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro, expte 18262109.98/20,  y visto el informe de 
Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación complementaria de IBI de 2020 y 2021 del inmueble sito en CR. 
ALPEDRETE  00** A  0002 P  TODOS  con referencia catastral  06189A2VL1001N0*****, a 
nombre de SMM, por importe de 864,77€ cada ejercicio,  compensando el importe abonado en 
el recibo de IBI del mismo ejercicio y según resolución de la Gerencia Regional del Catastro, 
expte 18262109.98/20. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 6.9 - 2021-RR-173: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesada: 
MRR. 

  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro, expte 18164830.98/20, y visto el informe de 
Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de IBI de 2021 (ref. 
2100097097) del inmueble sito en CL. PRADO LUIS  000*  0000  TODOS con Ref. Cat.: 
0621407VL1002S0*****, según resolución de la Gerencia Regional de Catastro, expediente 
18164830.98/20. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IBI de 2021 del inmueble sito en CL. PRADO LUIS  000*  0000  
TODOS con Ref. Cat.: 0621407VL1002S0***** a nombre de MRR por importe de 955,53€, 
según la misma resolución. 
 
TERCERO. Emitir la liquidación de IBI de 2021 del inmueble sito en CR. ALPEDRETE  ** 0  TODOS 
con Ref. Cat.: 0621414VL1002S0***** a nombre de MRR por importe de 872,11€, según la 
misma resolución. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 6.10 - 2021-RR-175: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
ACSA. 

  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro, expte 02027406.28/20, y visto el informe de 
Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Emitir la liquidación de IBI de 2021 del inmueble sito en CL. ALAMEDA SEGUNDA  
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000*  0000  TODOS  con referencia catastral  0714711VL1001S0***** a nombre de ACSA por 
importe de 1.347,78 €  según resolución de la Gerencia Regional de Catastro, expte 
02027406.28/20. 
 
SEGUNDO. Anular y devolver por compensación, si procede, los recibos de IBI de 2021 de los 
inmuebles sitos en CL. ALAMEDA SEGUNDA  000*  SUELO con Ref. Cat.: 
0714712VL1001S0***** (ref. recibo 2100097135) y CL. ALAMEDA SEGUNDA  000*  0000  
TODOS con Ref. Cat.: 0714711VL1001S0***** (ref. recibo 2100097134), según el mismo 
expediente de la Gerencia Regional de Catastro. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 6.11 - 2021-RR-176: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
PMP. 

  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro, expte 19163422.98/20, y visto el informe de 
Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación de IBI de 2021 del inmueble sito en CL. GUADARRAMA  0028  0000 
TODOS PERI LAS CABEZUELAS ** con referencia catastral  0816524VL1001N0***** a nombre 
de PMP por importe de 592,12 €, compensando el importe abonado en el recibo de IBI del 
mismo ejercicio y según resolución de la Gerencia Regional de Catastro, expte 19163422.98/20. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 
 

  

 6.12 - 2021-RR-177: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
MÁRB. 

  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro, expte 19153045.98/20 y visto el informe de 
Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación de IBI de 2021 del inmueble sito en CL. ALMAGRO  000* A  0000  
TODOS con referencia catastral 0816535VL1001N0***** a nombre de MÁRB por importe de 
381,24 €, compensando el importe abonado en el recibo de IBI del mismo ejercicio y según 
resolución de la Gerencia Regional de Catastro, expte 19153045.98/20. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 
 

  

 6.13 - 2021-RR-178: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
DAR. 

  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro, expte 18995901.98/20 y visto el informe de 
Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones de IBI de 2020 y 2021 del inmueble sito en CL. GUADARRAMA 
00** 0000 TODOS   con referencia catastral 0920217VL1002S0***** a nombre de DAR por 
importe de 623,42€ cada ejercicio, compensando el importe abonado en el recibo de IBI del 
mismo ejercicio y según resolución de la Gerencia Regional de Catastro, expte 18995901.98/20. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 6.14 - 2021-RR-179: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio de valor según resolución de 
Catastro. Interesado: PGG. 

  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro, y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones de IBI de 2020 y 2021 del inmueble sito en CL. VALLE DE LA 
OROTAVA 00** TODOS CP. 28440 con referencia catastral 1220513VL1012S0***** a nombre 
de PGG por importe de 140,03€ cada ejercicio, compensando el importe abonado en el recibo 
de IBI del mismo ejercicio y según resolución de la Gerencia Regional de Catastro. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 6.15 - 2021-RR-180: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio de valor según resolución de 
Catastro. Interesada: SJC. 

  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro, y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones de IBI de 2020 y 2021 del inmueble sito en CL. GUADARRAMA 
00** 0000 TODOS P2 CP. 28440 con referencia catastral 1416714VL1011N00****a nombre de 
SJC por importe de 522,59€ cada ejercicio, compensando el importe abonado en el recibo de 
IBI del mismo ejercicio y según resolución de la Gerencia Regional de Catastro. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 6.16 - 2021-RR-181: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio de valor según resolución de 
Catastro. Interesado: DGA. 

  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro, y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones de IBI de 2020 y 2021 del inmueble sito en CL. VALLE DE ARAN 
000* TODOS CP. 28440 con referencia catastral 1417217VL1011N0***** a nombre de DGA por 
importe de 27,66€  cada ejercicio, compensando el importe abonado en el recibo de IBI del 
mismo ejercicio y según resolución de la Gerencia Regional de Catastro. 
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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. 

  

 6.17 - 2021-RR-182: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio de valor según resolución de 
Catastro. Interesado: SFPP.  

  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro, y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones de IBI de 2020 y 2021 del inmueble sito en CL. VALLE DE 
LACIANA 000* 000 001 CP. 28440 con referencia catastral 2005005VL1020N0001TT a nombre 
de SFPP por importe de 766,46€ cada ejercicio, compensando el importe abonado en el recibo 
de IBI del mismo ejercicio y según resolución de la Gerencia Regional de Catastro. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 6.18 - 2021-RR-183: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio de valor según resolución de 
Catastro. Interesada: BIB. 

  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro, y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones de IBI de 2021 del inmueble sito en CL. VALLE DEL ALBERCHE 
00** D 0000 TODOS CP. 28440 con referencia catastral 2005029VL1020N00*****a nombre de 
BIB por importe de 876,81, compensando el importe abonado en el recibo de IBI del mismo 
ejercicio y según resolución de la Gerencia Regional de Catastro. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 6.19 - 2021-RR-184: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio de valor según resolución de 
Catastro. Interesada: MMLM. 

  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro, y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones de IBI de 2021 del inmueble sito en Cl. VIRGEN DEL VALLE 00** 
0000 TODOS con referencia catastral 2005054VL1020N0****** a nombre de MMLM por 
importe de 827,39 € compensando el importe abonado en el recibo de IBI del mismo ejercicio y 
según resolución de la Gerencia Regional de Catastro. 
 
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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 6.20 - 2020-CARE-6: Dación de cuenta de la Sentencia nº 298/2021, Procedimiento Abreviado nº 
29/2020 EN. Interesado: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid. 

  Vista la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid y visto el 
informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la Sentencia nº 298/2021 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 30 de Madrid, sobre el Procedimiento Abreviado 29/2020 EN interpuesto por 
MCNM. Dicha sentencia falla del tenor literal siguiente: 
 
“Que desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dña MCNM contra el 
Excmo Ayuntamiento de Guadarrama, frente a la resolución recurrida, de fecha 21 de 
noviembre de 2019, la cual se confirma por ser ajustada a Derecho. 
Se imponen a la parte demandante las costas procesales, fijando su cuantía máxima en la suma 
de 300 euros 
Notifíquese esta sentencia a las partes personadas haciéndoles saber que contra la misma no 
cabe interponer recurso ordinario de apelación de conformidad con lo establecido en el 
artículo 81 de la LJCA dentro de los quince días siguientes a su notificación.” 
 
SEGUNDO. Proceder al archivo del expediente. 

  

 6.21 - 2021-CARE-6: Dación de cuenta de la Sentencia nº 369/2021, Procedimiento Abreviado nº 
235/2021. Interesados: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 de Madrid y PSC. 

  Vista la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 de Madrid  y visto el 
informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la Sentencia nº 369/2021 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 23 de Madrid, sobre el Procedimiento Abreviado 235/2021 interpuesto por 
PSC. Dicha sentencia falla del tenor literal siguiente: 
 
“Estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por DPSC frente a la actividad 
administrativa identificada en el Fundamento Jurídico Primero de la presente que se anula al 
resultar contraria a Derecho, reconociendo a la parte demandante, como situación jurídica 
individualizado, el derecho a que el Ayuntamiento demandado le devuelva el importe pagado 
de la liquidación, ascendente a un total de 1.348,21€, incrementado con los intereses legales, y 
condenando a dicho Ayuntamiento a que le abone las costas causadas. 
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe 
recurso” 
 
SEGUNDO. Anular o devolver por compensación si procede, la liquidación con referencia 
2000108065 emitida según expediente de plusvalía 2020-PLU-431 a nombre de MCUM 
(Herederos de), según lo establecido en el punto PRIMERO. 

  

 6.22 - 2021-FRAC-21: Fraccionamiento de liquidación IVTNU. Interesados: Herederos de FGC, en 
su representación MMGG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
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unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MMGG el fraccionamiento de la liquidación de IVTNU con referencia de 
débito 2100084649 e importe total de fraccionamiento 16.722,37€, intereses del 
fraccionamiento incluidos, en 18 plazos, cargándose en la cuenta indicada por la interesada los 
días 5 de cada mes. El primer plazo se cargará el día 5 de enero de 2022. Se adjunta cuadro de 
amortización. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda a fraccionar. 

  

 6.23 - 2021-FRAC-23: Aplazamiento de recibo IBI 2021. Interesada: AMBS. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a AMBS el aplazamiento del recibo de IBI 2021 con referencia de débito 
2100096222 e importe total del aplazamiento 769 €, intereses del aplazamiento incluidos, 
cargándose en la cuenta indicada por el interesado el día 20 de mayo de 2022. No obstante, se 
podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES19-0075-0629-0606-6000-0173 - 
indicando el DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 697/2021) 
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. 

  

 6.24 - 2021-FRAC-24: Aplazamiento de recibo IBI 2021. Interesada: GMDQ.  
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 

unanimidad 
 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a GMDQ el aplazamiento del recibo de IBI 2021 con referencia de débito 
2100097132 e importe total del aplazamiento 774,90 €, intereses del aplazamiento incluidos, 
cargándose en la cuenta indicada por el interesado el día 20 de mayo de 2022. No obstante, se 
podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES19-0075-0629-0606-6000-0173 - 
indicando el DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 696/2021) 
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 
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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. 

  

 6.25 - 2021-DIID-17: Devolución de pago duplicado IBI 2021. Interesada: FOI, en su 
representación JMSO. 

   
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a FOI, la cantidad de 271,66€ correspondientes al pago duplicado del recibo 
de IBI 2021 con referencia de débito 2100099172. La devolución se realizará por transferencia 
bancaria a la cuenta indicada por la interesada o su representante, acreditando en este caso la 
titularidad de la interesada en la cuenta bancaria aportada, en la Tesorería Municipal. 

  

 6.26 - 2021-DIID-18: Devolución de pago duplicado IVTM 2021. Interesada: LLC, en su 
representación ELC. 

   
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la cantidad de 56,95€ pagada por duplicidad en concepto IVTM 2021 y, a 
petición de la interesada, LLC, aplicarla al pago de la referencia de débito 2100066617 
correspondiente al recibo IVTM 2021 del vehículo matrícula 8988JST y a nombre de ELC, previa 
reposición a voluntaria del debito referenciado. 

  

 6.27 - 2020-FIR-881: Devolución de fianza de cala para acometida eléctrica en B.T. en Cl Bellas 
Vistas nº 4. Interesado: MPL. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por MPL, por importe de 203,43€, para licencia de cala 
para acometida eléctrica en B.T. en calle Bellas Vistas nº * de Guadarrama (Madrid), según 
informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de 5 de octubre de 2021. 

  

 6.28 - 2020-FIR-885: Devolución fianza de cala para acometida de agua en Cl Bella Vista nº 8. 
Interesado: VFM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por VFM, por importe de 203,43€, para licencia de cala 
para acometida de agua en calle Bella Vista nº 8 de Guadarrama (Madrid), según informe del 
Ingeniero Técnico Industrial Municipal de 5 de octubre de 2021. 

  

 6.29 - 2021-FIR-918: Devolución de fianza de cala para acometida de agua en Cl del Río nº *. 
Interesado: RVC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por RVC, por importe de 203,43€, para licencia de cala 
para acometida de agua en calle del Río nº 5 de Guadarrama (Madrid), según informe del 
Ingeniero Técnico Industrial Municipal de 5 de octubre de 2021. 

  

 6.30 - 2018-DP-106: Corrección errores acuerdo Junta de Gobierno Local de 24/01/2020 - 
anulación de liquidaciones de IIVTNU. 

  Visto el informe-propuesta de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
celebrada el día 24 de enero de 2020, en su punto 5.27, en el siguiente sentido: 
 
a. Donde dice: “emitidas a nombre de EGB,” 
b. Debe decir: “emitidas a nombre de EGAB," 
 
Quedando en consecuencia el acuerdo redactado como sigue: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación las liquidaciones de IIVTNU, emitidas 
a nombre de EGAB, Horacio, JAMB, ML, MM, M, R y R, por transmisión del inmueble sito en Cl. 
ABREGO, 000* TODOS con referencia catastral 0358811VL1005N0******, al cumplir con los 
requisitos establecidos según Sentencia del Tribunal Supremo número 1.163/2018, de 9 de 
julio, que acreditan la inexistencia de incremento de valor del terreno. 

  

 6.31 - 2021-DPP-1: Devolución de diferencia de Tasa por Servicio de Casamiento. Interesados: 
CHA y EGG.  

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la diferencia de 86,32€ de la Tasa por Servicio de Casamiento, a CHA y EGG, 
por modificación en el lugar de celebración del Servicio de Casamiento, en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento, dentro de las dependencias municipales, el día 20 de marzo de 2021 a las 
13:00 h, en lugar de la Finca Prados Moros, tal y como se solicitó previamente y se abonó 
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mediante autoliquidación con referencia de débito 2100000542 el 20 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. 

  

 6.32 - 2021-DPP-3: Devolución de Tasa por Servicio de Casamiento. Interesados: JAC y STG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la diferencia de 258,95€ de la Tasa por Servicio de Casamiento, a JAC y STG, 
por modificación en la hora de celebración del Servicio de Casamiento, el día 15 de mayo de 
2021 en la Finca Prados Moros, fuera de las dependencias municipales, a las 13:00 h, en lugar 
de las 18:00h, tal y como se solicitó previamente y se abonó mediante autoliquidación con 
referencia de débito 2100001160 el 3 de febrero 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. 

  

 6.33 - 2021-DPP-6: Devolución de diferencia de Tasa por Servicio de Casamiento. Interesado: JSS. 
  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€ de la Tasa por Servicio de Casamiento a JSS, por 
modificación en el día de celebración del Servicio de Casamiento, el día 14 de agosto de 2020 a 
las 19:00 h  (viernes) en la Finca Prados Moros, fuera de las dependencias municipales, en lugar 
del día 27 de junio de 2020 a las 19:30 h (sábado), tal y como se solicitó previamente y se 
abonó mediante autoliquidación con referencia de débito 2000021528 el 19 de febrero de 
2020, 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. 

  

 6.34 - 2020-AVR-532: Devolución de aval bancario como garantía de la licencia de cala para 
acometida de agua en calle del Olmo nº **. Interesado: ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.U., en 
su representación JMLC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver el aval bancario nº 62719476 de fecha 28 de septiembre de 2020, por importe 
de 243,43€, presentado por la empresa ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.U para garantizar las 
obras de cala para abastecimiento de agua en la calle del Olmo nº ** de Guadarrama (Madrid), 
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según informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de 5 de octubre de 2021. 
 
La devolución se realizará a la persona acreditada por la empresa, en la Oficina de Tesorería 
Municipal sita en calle Cervantes nº 1 de Guadarrama, en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a 
viernes. 

  

 6.35 - 2021-FDEU-36: Solicitud de aplazamiento IBI 2013, 2019 y 2020 y basura 2019, 2020 y 
2021. Interesada: LCP.  

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a LCP el aplazamiento de los recibos de IBI correspondientes a los años 2013 
con referencia 1300059650, de 2019 con referencia 1900068598 y año 2020 con referencia 
2000092388, y del impuesto de basura del año 2019 con referencia de débito 1900040114, del 
año 2020 con referencia 2000067960 y del 2021 con referencia 2100048955, por un importe 
total de 1.137,25 €, intereses de aplazamiento incluidos, cargándose en la cuenta indicada por 
el interesado el 20/05/2022. No obstante, se pondrán realizar ingresos a cuenta durante la vida 
del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria será  el saldo 
pendiente. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda a aplazar. 

  

 6.36 - 2021-RDEU-14: Solicitud de anulación de liquidación por prescripción. Interesado: EE, S.A., 
en su representación FBG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la prescripción de la liquidación correspondiente a la tasa de utilización del 
dominio público local del 4º trimestre de 2016, con referencia de débito 1700074947 a nombre 
de EE, S.A., por no cumplir los requisitos de interrupción de la prescripción, según el artículo 68 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 

7 - CONTRATACIÓN 

  

 7.1 - 2021-MODC-2: Subrogación en los derechos y obligaciones derivados de los contratos de la 
empresa E, S.A. por reestructuración de la empresa, escisión por segregación de la rama de 
actividad a ESP, SAU. 

  Vista la solicitud presentada por AMM, representante legal de la empresa, en el Registro 
General del Ayuntamiento con R.E. nº 2021011114, de 15 de julio de 2021, y el escrito 
presentado por email el 3 de noviembre de este mismo año, de conformidad a la 
reestructuración societaria de E. 
  
A la vista de la documentación contenida en el expediente, comprobado que se reúnen los 
requisitos de capacidad, solvencia, no prohibición para contratar y clasificación conforme se 
establece en la Ley 9/2017 de 8-XI de CSP y el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, y por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
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Público, y conforme a la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la comunicación presentada por E, S.A. (“E”), matriz del 
Grupo E (sociedad segregada), de escisión por segregación de una rama de actividad a favor de 
ESP, S.A.U. (sociedad beneficiaria), según escritura otorgada ante el Notario de Madrid, D. JJPR, 
el 28 de julio de 2021, con nº protocolo 6495/21, con efectos contables desde 1 de enero de 
2021. 
 
SEGUNDO. Prestar conformidad a la subrogación de la entidad beneficiaria en todos los 
derechos y obligaciones derivados de los contratos administrativos vigentes suscritos entre E, 
S.A. y el Ayuntamiento de Guadarrama: 
-2016-CSAU-1 contrato administrativo de servicio de mantenimiento del alumbrado público y 
dependencias municipales. 
-2018-COAS-4 contrato administrativo de obras de mejora de la eficiencia energética de la 
instalación del alumbrado público, lote 2 Urbanización Las Cabezuelas. 
 

8 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 8.1 - 2021-RPDA-12: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños en 
vehículo con matrícula 1567HHR en la Cl Concejo de la Mesta por bordillo en mal estado. 
Interesada: CIS. 

  Con fecha 25 de mayo de 2021 y registro de entrada nº 2021008217, CIS presenta reclamación 
de responsabilidad patrimonial por los daños producidos el 21 de mayo de 2021 en vehículo 
con matrícula 1567HHR en la Cl Concejo de la Mesta por bordillo en mal estado.  
  
Visto que con fecha 11 de octubre de 2021 y registro de salida nº 2021004711, de conformidad 
con lo previsto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se requiere a la interesada para que, 
en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la recepción del requerimiento, 
subsane su solicitud ajustándola a los requisitos legalmente exigidos, con la indicación de que, 
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición previa resolución, y en concreto: 
 
- Deberá presentar la solicitud el interesado en el procedimiento: no coincide la identidad de 
quien ha presentado la solicitud, CIS, con la de quien figura en la factura de reparación del 
vehículo, GCC; ni consta la titularidad del vehículo dañado. 
- Deberá acreditar no haber recibido cantidad alguna por el mismo concepto de ninguna otra 
entidad, ya sea pública o privada, ya que la solicitante indica en su escrito tener el vehículo 
asegurado a todo riesgo. 
 
La notificación de este requerimiento se efectuó de forma telemática, por lo que, de 
conformidad con el art. 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y art. 43 del Real Decreto 203/2021, 
de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector 
público por medios electrónicos, habiendo transcurrido el plazo previsto desde la puesta a 
disposición de la notificación sin que se haya accedido a su contenido, la misma se entiende 
como rechazada, entendiéndose asimismo cumplida la obligación a la que se refiere el art. 40.4 
del mismo texto legal. 
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En atención a la documentación que obra en el expediente y conforme establecen la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas,  la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, el Real Decreto 
Legislativo 781/86 de 18 de abril, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la 
Comunidad de Madrid, y el Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, y vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 11 
de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tener por desistida a CIS en la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada 
al Ayuntamiento de Guadarrama por daños en vehículo con matrícula 1567HHR ocasionados el 
día 21 de mayo de 2021 en la Cl Concejo de la Mesta, de conformidad con lo previsto en el art. 
68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

  

 8.2 - 2021-RPDA-13: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por lesiones 
sufridas por AHM producidas al pisar una arqueta en la Cl Jarosa I el 1 de junio de 2021. 
Interesado: JAHF, en representación de AHM. 

  JAHF presenta reclamación de responsabilidad patrimonial con registro de entrada nº 
2021008588, de 1 de junio de 2021, por lesiones sufridas por su hijo, AHM, producidas el 1 de 
junio de 2021 al pisar una arqueta que se ha vencido en la Cl Jarosa I, en la que se estaban 
realizando trabajos de asfaltado, a la que adjunta informe sanitario de las lesiones sufridas. 
 
Visto el registro de novedades de Policía Local nº 28068210003304, de 1 de junio de 2021, al 
que se adjuntan fotografías en las que se constata que en la Cl Jarosa I se estaban realizando 
trabajos de asfaltado por la empresa Asfaltos Vicálvaro, trabajos adjudicados a dicha empresa 
dentro del expediente de Contratación de este Ayuntamiento 2020-OBRA-2. Contrato 
administrativo de obras de ejecución del proyecto de asfaltado de diversas calles de 
Guadarrama. Fase II. 
 
Vista la cláusula DÉCIMOCTAVA, punto 3 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que obra en el expediente 2020-OBRA-2, en la que se establece, entre otras cuestiones, que 
será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
 
En atención a la documentación que obra en el expediente, de conformidad con la legislación 
vigente aplicable y con lo establecido en el art. 196 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, y vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 15 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Dar traslado de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada al 
Ayuntamiento de Guadarrama por JAHF por lesiones sufridas por su hijo, AHM, producidas el 1 
de junio de 2021 al pisar una arqueta que se ha vencido en la Cl Jarosa I, en la que se estaban 
realizando trabajos de asfaltado, a la empresa adjudicataria del contrato administrativo de 
obras de ejecución del proyecto de asfaltado de diversas calles de Guadarrama. Fase II 
(expediente 2020-OBRA-2), Asfaltos Vicálvaro, SL, Cl Pedroñeras, 44. 28043 Madrid. 
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 8.3 - 2021-RPDA-15: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por lesiones 
sufridas el 15 de junio de 2021 por caída en la Cl San Roque a la altura del nº 7 por mal estado de 
la calzada. Interesado: MÁAB. 

  MÁAlB presenta reclamación de responsabilidad patrimonial con registro de entrada nº 
2021009900, de 21 de junio de 2021, por lesiones sufridas el 15 de junio de 2021 por caída en 
la Cl San Roque a la altura del nº 17 por mal estado de la calzada, en la que se estaban 
realizando trabajos de asfaltado, a la que adjunta informe sanitario. 
 
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de 15 de octubre de 2021, del siguiente 
tenor: 
 
“Examinada la solicitud en referencia a los daños ocasionados a MÁAB, con fecha 15 de junio 
de 2021 por caída en la calle San Roque a la altura del número 17 se informa: 
- Que en esa fecha y en el lugar indicado se estaban realizando las obras de: “Obras de 
asfaltado Fase II, Lote I, de diversas calles de Guadarrama”. 
- Que las obras se estaban ejecutando por la empresa adjudicataria ASFALTOS VICALVARO S.A. 
- Que hay un Plan de seguridad y salud aprobado y nombrado coordinador de seguridad y salud 
en fase de ejecución a DIEGO CALATRAVA MIGUEL. 
- Por lo tanto, se debe remitir la documentación a la empresa ASFALTOS VICALVARO S.A. y al 
coordinador de seguridad y salud DIEGO CALATRAVA MIGUEL.” 
 
Visto que los trabajos de asfaltado de la Cl San Roque se encuentran incluidos en el expediente 
de Contratación de este Ayuntamiento 2020-OBRA-2. Contrato administrativo de obras de 
ejecución del proyecto de asfaltado de diversas calles de Guadarrama. Fase II, adjudicado a la 
empresa Asfaltos Vicálvaro, SL. 
 
Vista la cláusula DÉCIMOCTAVA, punto 3 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que obra en el expediente 2020-OBRA-2, en la que se establece, entre otras cuestiones, que 
será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
 
En atención a la documentación que obra en el expediente, de conformidad con la legislación 
vigente aplicable y con lo establecido en el art. 196 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, y vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda 15 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Dar traslado de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada al 
Ayuntamiento de Guadarrama por MÁAB por las lesiones sufridas el 15 de junio de 2021 por 
caída en la Cl San Roque a la altura del nº 17 por mal estado de la calzada, en la que se estaban 
realizando trabajos de asfaltado, a la empresa adjudicataria del contrato administrativo de 
obras de ejecución del proyecto de asfaltado de diversas calles de Guadarrama. Fase II 
(expediente 2020-OBRA-2), Asfaltos Vicálvaro, SL, calle Pedroñeras, 44. 28043 Madrid. 
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 8.4 - 2021-RPDA-17: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños en 
vehículo con matrícula B-2848-PL el 17 de agosto de 2021 al meterse en una zanja al parecer no 
señalizada en el Paseo de la Alameda esquina Cl La Jarosa I. Interesado: RCKS. 

  RCKS presenta reclamación de responsabilidad patrimonial con registro de entrada nº 
2021012632, de 19 de agosto de 2021, por daños ocasionados a vehículo con matrícula B-2848-
PL el 17 de agosto de 2021 al meterse en una zanja al parecer no señalizada en el Paseo de la 
Alameda esq. Cl La Jarosa I, a la que adjunta fotografías. 
 
Visto el registro de novedades de la Policía Local nº 28068210004942, de 17 de agosto de 2021, 
en el que se indica: “Personada la patrulla se trata de un vehículo que se ha metido en una 
zanja. Al parecer no está señalizada. Va a interponer denuncia en el Ayuntamiento.” 
 
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de 15 de octubre de 2021, del siguiente 
tenor: 
“Examinada la solicitud en referencia a los daños ocasionados en vehículo matrícula B 2848 PL 
con fecha 17 de agosto de 2021 por meterse en una zanja al parecer no señalizada se informa: 
- Que en esa fecha y en el lugar indicado se estaban realizando las obras de “Remodelación del 
Paseo de La Alameda de Guadarrama”. 
- Que las obras se encuentran actualmente en ejecución por la empresa adjudicataria UTE 
PASEO DE LA ALAMEDA (COTODISA OBRAS Y SERVICIOS Y KAIRSA S.G.S.,S.L.) 
- Que hay un Plan de seguridad y salud aprobado y nombrado coordinador de seguridad y salud 
en fase de ejecución a ALEJANDRO SAN JUAN CERDÁ. 
- Por lo tanto, se debe remitir la documentación a la empresa UTE PASEO DE LA ALAMEDA y al 
coordinador de seguridad y salud ALEJANDRO SAN JUAN CERDÁ.” 
 
Visto que las referidas obras se encuentran incluidas en el expediente de Contratación de este 
Ayuntamiento 2019-OBRA-2. Contrato de obras de ejecución del proyecto para la remodelación 
del Paseo de la Alameda de Guadarrama, adjudicado a la UTE integrada por COTODISA OBRAS Y 
SERVICIOS, S.A. y KAIRSA S.G.S., S.L. 
 
Vista la cláusula DÉCIMOCTAVA, punto 3 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que obra en el expediente 2019-OBRA-2, en la que se establece, entre otras cuestiones, que 
será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
 
En atención a la documentación que obra en el expediente, de conformidad con la legislación 
vigente aplicable y con lo establecido en el art. 196 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, y vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 15 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Dar traslado de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada al 
Ayuntamiento de Guadarrama por RCKS por daños ocasionados a vehículo con matrícula B-
2848-PL el 17 de agosto de 2021 al meterse en una zanja al parecer no señalizada en el Paseo 
de la Alameda esq. Cl La Jarosa I, donde se estaban realizando trabajos incluidos en la 
remodelación del Paseo de la Alameda, a la empresa adjudicataria del contrato administrativo 
de obras de ejecución del proyecto para la remodelación del Paseo de la Alameda de 
Guadarrama (expediente 2019-OBRA-2), la UTE integrada por COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, 
SA y KAIRSA S.G.S., SL, Cl Camino de la Zarzuela, 11, planta 3, puerta izda. 28023 Madrid. 
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 8.5 - 2021-CARP-4: Remisión de expediente administrativo 2019-RPDA-7 al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid. Procedimiento Ordinario 396/2021. Recurso 
contencioso administrativo interpuesto por MPCA contra acuerdo de la JGL de 24 de marzo de 
2021. 

  Con fecha 5 de octubre de 2021 y RE nº 2021014505 se recibe Decreto de 29 de septiembre de 
2021 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 28 de Madrid por el que se admite a 
trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por MPCA contra resolución del 
Ayuntamiento de Guadarrama dictada en sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 
24 de marzo de 2021, y se requiere la remisión del correspondiente expediente administrativo 
que motiva la interposición del recurso contencioso-administrativo y el emplazamiento a los 
interesados en el mismo, a fin de que puedan comparecer y personarse si lo estiman 
conveniente.  
 
La resolución objeto del recurso contencioso administrativo es el acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 24 de marzo de 2021, expediente 
2019-RPDA-7, reclamación de responsabilidad patrimonial por caída en la calle El Escorial, 13, 
en el que se acordó: 
 
“ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición presentado por MPCA contra el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 24 de enero de 2020, al 
no haberse desvirtuado los hechos y fundamentos de la resolución adoptada.” 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 15 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Remitir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 28 de Madrid el expediente 
administrativo 2019-RPDA-7 solicitado en soporte digital (CD), en el seno del Procedimiento 
Ordinario 396/2021, recurso contencioso administrativo interpuesto por MPCA contra acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de 24 de marzo de 2021. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del recurso contencioso-administrativo interpuesto por MPCA, así 
como copia del expediente administrativo 2019-RPDA-7, a la compañía aseguradora Plus Ultra 
Seguros, S.A., con domicilio en la Plaza de las Cortes, 8, esc. 8, planta 8, puerta 8, 28014 
Madrid, emplazándola conforme al artículo 49 de la LJCA. 
 
TERCERO. Comunicar al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 28 de Madrid que este 
Ayuntamiento no tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contenciosos-
administrativos en relación con la misma actuación administrativa impugnada en este recurso o 
con otras en las que exista conexión con aquélla. 

9 - CEMENTERIO 

  

 9.1 - 2021-RUEN-13: Renovación de concesión administrativa de UE Código: 2177. Interesados: 
GDSC y ASC. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 15 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Renovar por un periodo de 50 años la concesión administrativa de la unidad de 
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enterramiento 2177 solicitada por GDSC, de conformidad con el artículo 4 de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio Municipal de Cementerio, a salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero.  
 
- Código U.E.: 2177  
- Situación: Nicho, Patio 2, Departamento Derecho, Bloque 20, Fila 3, Nº 1  
- Titulares: GDSC y ASC 
- Fecha de concesión: 10/10/2021  
- Final renovación: 9/10/2071  
- Ocupación: 1  
- Cuerpos: PCG  

  

 9.2 - 2021-RUEN-14: Renovación de concesión administrativa de UE Código: 2180. Interesada: 
MJSV. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 15 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Renovar por un periodo de 10 años la concesión administrativa de la unidad de 
enterramiento 2180 solicitada por María Jesús Soriano Vallejo, de conformidad con el artículo 4 
de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio Municipal de 
Cementerio, a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero.  
 
- Código U.E.: 2180  
- Situación: Nicho, Patio 2, Departamento Derecho, Bloque 20, Fila 3, Nº 4  
- Titular: AVM y MJSV 
- Fecha de concesión: 24/11/2021  
- Final renovación: 23/11/2031  
- Ocupación: 1  
- Cuerpos: FLSÁ  

  

 9.3 - 2021-CAUE-39: Concesión administrativa para inhumación en UE Código: 2828. Interesado: 
JMGV. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 8 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JMGV autorización para la inhumación de AIHH fallecida el 13/04/2021 en 
la unidad de enterramiento 2828, 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: 2828  
- Situación: COLUMBARIO, PATIO * , BLOQUE *, FILA * NÚMERO *  
- Fecha de concesión: 15/09/2021  
- Periodo de concesión: 50 años  
- Fecha de finalización: 14/09/2071  
- Titular: JMGV 
- Ocupación: 1  
- Difuntos: AIHH.  
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 9.4 - 2021-CAUE-40: Concesión administrativa para inhumación en UE Código: 2484. Interesado: 
JMJF. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 8 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JMJF autorización para la inhumación de FFM fallecida el 12/09/2021, en la 
unidad de enterramiento 2424, 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: 2424  
- Situación: NICHO, PATIO * DEPARTAMENTO *, BLOQUE ** FILA ** NÚMERO *  
- Fecha de concesión: 13/09/2021  
- Periodo de concesión: 10 años  
- Fecha de finalización: 12/09/2031  
- Titular: JMJF 
- Ocupación: 1  
- Difuntos: FFM. 

  

 9.5 - 2021-CAUE-41: Concesión administrativa para inhumación en UE Código: 21. Interesada: 
MÁL. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 8 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MÁL autorización para la inhumación de ALM, fallecida el 14/09/2021, en la 
unidad de enterramiento 21, 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: 21  
- Situación: SEPULTURA, PATIO *, MANZANA *, NÚMERO **  
- Fecha de concesión: 2/08/2014  
- Periodo de concesión: 10 años  
- Fecha de finalización: 1/08/2024  
- Titulares: JMRL, ALM, MDÁL y MÁL 
- Ocupación: 3  
- Difuntos: ALM, AMÁ y MDLM  

  

 9.6 - 2021-CAUE-42: Concesión administrativa para inhumación en UE Código: 2811. Interesado: 
LMB. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 8 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a LMB autorización para la inhumación de MÁMB fallecida el 3/07/1993 en la 
unidad de enterramiento 2811, de conformidad con el artículo 4 y el artículo 22 de la 
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Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros. 
 
- Código UE: 2811 
- Situación: COLUMBARIO, PATIO * , BLOQUE *, FILA * NUMERO * 
- Fecha de concesión: 9/08/2019 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 8/08/2069 
- Titular: LMB 
- Ocupación: 2 
- Difuntos: AML y MÁMB 

  

 9.7 - 2021-CAUE-43: Concesión administrativa para inhumación en UE Código: 2018. Interesado: 
JRCP. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 8 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JRCP autorización para la inhumación de GCI, fallecido el 21/09/2021, en la 
unidad de enterramiento 2018, 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: 2018 
- Situación: NICHO, PATIO * DEPARTAMENTO *, BLOQUE ** FILA ** NÚMERO * 
- Fecha de concesión: 26/12/2005 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 25/12/2055 
- Titular: JRCP 
- Ocupación: 2 
- Difuntos: JPP y GCI 

  

 9.8 - 2021-CAUE-46: Concesión administrativa para inhumación en UE Código: 67. Interesada: 
MNBF. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 8 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MNBF autorización para la inhumación de ÁBBQ, fallecido el 4/10/2021, en 
la unidad de enterramiento 2018, 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: 2018 
- Situación: SEPULTURA, PATIO *, MANZANA *, NÚMERO ** 
- Fecha de concesión: 26/11/1970 
- Periodo de concesión: 99 años 
- Fecha de finalización: 25/69/2069 
- Titulares: ÁBBQ 
- Ocupación: 3 
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- Difuntos: MÁBF, MFS y ÁBBQ.   
           
 

10 – TRÁFICO 

  

 10.1 - 2018-TED-38: Solicitud de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida. Interesado: JJMC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 9 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a JJMC, ya que el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid es de carácter negativo. 
 
 
 

11 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 11.1 - 2021-GP-50: Gratificaciones horas realizadas por el Servicio de Obras en la Semana 
Cultural de septiembre y octubre de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 18 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar a los operarios del Servicio de Obras las horas extraordinarias realizadas 
correspondientes a los trabajos realizados en la Semana Cultural en septiembre y octubre 2021, 
informados por la Intervención de este Ayuntamiento de disconformidad con observaciones: 
 
TRABAJADOR / H. EXNOR / IMPOR / H. EXT. FEs. O NOCT. / IMPOR H. EXT. FES. Y N. / IMP / 
TOTAL    
FLFJ/ 33,5 / 911,87 € / 31 / 964,41 € / 64,5 / 1.876,28 € 
JRJM/ 27,5 / 748,55 € / 30 / 933,30 € / 2,5 / 87,48 € / 60 / 1.769,33 € 
LPJM/ 31,5 / 857,43 € / 32 / 955,52 € / 2,5 / 66,00 € / 66  / 1.852,95 € 
SCA/ 27,5 / 565,40 €  / 30  / 834,24 € / 57,5 /  1.399,64 € 
TOTAL: 6.898,20 € 
 
SEGUNDO. Conceder el disfrute en tiempo libre del Personal de Obras que así lo ha solicitado, 
correspondientes a los trabajos realizados en la Semana Cultural en septiembre y octubre 2021: 
 
DISFRUTE EN TIEMPO LIBRE  / H. EXT. NOR REA /  H. EXT. FEST. O NOCT. REA / H. EXT. FEST.Y 
NOCT.REA / TOTAL HORAS 
CBV/ 21,5 / 30 / 2,5 / 54 
EHJ/ 30 / 32 / 2,5 / 64,50 
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 11.2 - 2021-GP-49: Gratificaciones refuerzos Policía Local Semana Cultural septiembre y octubre 
2021.  

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 18 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el abono en nómina de las siguientes gratificaciones a miembros del servicio 
de Policía Local por los trabajos extraordinarios de refuerzo durante la Semana Cultural 2021, 
celebrada en septiembre-octubre, informadas por la Intervención de este Ayuntamiento 
mediante Nota de Reparo nº 38/2021: 
 
POLICÍA LOCAL / FECHA REFUERZO / IMPORTE 
CMLA/ 5 servicios / 1.125,00.- € 
GCJ/ 7 servicios / 1.575,00.- € 
GBJ/ 11 servicios / 2.475,00.- € 
GMJ/ 3 servicios / 675,00.- € 
GRIA / 7 servicios / 1.575,00.- € 
LMR/ 8 servicios / 1.800,00.- € 
MSFM / 7 servicios / 1.575,00.- € 
OEJ/ 5 servicios / 1.125,00.- € 
TOTAL REFUERZOS: 11.925,00.- € 

  

 11.3 - 2021-GP-48: Gratificaciones refuerzos Policías Local agosto 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 18 de noviembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el abono en nómina de las siguientes gratificaciones a miembros del servicio 
de Policía Local por los trabajos extraordinarios de refuerzo en el turno de tarde debido a 
diversas circunstancias como bajas, vacaciones, etc durante los días 5, 6, 7 y 8 de agosto de 
2021, informadas por la Intervención de este Ayuntamiento mediante nota de reparo nº 
37/2021: 
 
POLICÍA LOCAL / FECHA REFUERZO / IMPORTE 
LMR/ 5, 6 y 7 de agosto (3) / 675,00.- € 
GZJ/ 8 de agosto (1) / 225,00.- € 
TOTAL REFUERZOS: 900,00.- € 

  

 11.4 - 2021-PCA-6: Recurso contencioso-administrativo. Derechos fundamentales 478/2021 E del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid. Gratificaciones Semana Cultural 
2021. 

  Vista la Propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 18 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento del recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
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COLECTIVO PROFESIONAL DE POLICIA MUNICIPAL, notificado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 27 de Madrid en relación al Procedimiento de Derechos Fundamentales nº 
478/2021 E, por vulneración del Derecho de Libertad Sindical en relación a la implantación de 
gratificación por prestación de servicios en la Semana Cultural 2021. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente administrativo, dentro del plazo de cinco días 
concedido al efecto, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid. 
 
TERCERO. Remitir al letrado municipal, Felipe Alonso Prieto, copia del recurso contencioso-
administrativo para su conocimiento y personación ante el Juzgado, en representación de los 
intereses del Ayuntamiento de Guadarrama, así como del expediente administrativo a efectos 
de defensa. 
 
CUARTO. Notificar la presente resolución a los miembros de la Policía Local que han realizado 
refuerzos durante la Semana Cultural a fin de que puedan comparecer y personarse como 
demandados en el plazo de cinco días ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 
de Madrid si fuera de su interés. 

 

      

 

12 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

  

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

 
 

 

      

 


