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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

 

      

   

ASISTENTES:  

DIOSDADO SOTO PÉREZ ALCALDE-PRESIDENTE 

ALBA LÓPEZ JIMÉNEZ PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE 

RAFAEL JOSÉ VALERO BRAVO SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE 

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

 

  

      

 

En la Villa de Guadarrama (Madrid), a las trece  horas y cincuenta y cuatro minutos del día treinta 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-34: Acta de la sesión celebrada el 19 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 19 de noviembre de 2021 sin advertencia 
alguna. 
 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2020-PLA-1: Dación de cuenta de la Sentencia nº 369/2021 del Juzgado de lo Social nº 17 de 
Madrid en materia de derechos individuales, Procedimiento Ordinario nº 321/2020. Interesado: 
EGÁ. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 23 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Tomar conocimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 17 de 
Madrid el 27/10/2021 en relación al Procedimiento Ordinario nº 321/2020 interpuesto por 
EGÁ, trabajador del Servicio de Obras – mantenimiento de fin de semana, en materia de 
derechos individuales, por la que se estiman sus pretensiones de abono de complemento fin de 
semana y gratificación de encargado por importe de 3.664,27 €. 
 
SEGUNDO. Abonar a EGÁ la cantidad de 3.664,27 € establecida y dejar que la sentencia 
adquiera firmeza. 

  

 2.2 - 2021-PLA-3: Acuerdo extrajudicial. Procedimiento de Despido nº 855/2021 del Juzgado de lo 
Social nº 26 de Madrid. Interesadas: OSG y MHG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 26 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Reconocer y aprobar el acuerdo extrajudicial firmado por el letrado José Mª Garrido de 
la Parra, en representación de los intereses municipales, y por OSG y MHG, en el Procedimiento 
de Despido nº 855/2021 seguido en el Juzgado de lo Social nº 26 de Madrid en los siguientes 
términos: 
 
1.- Reconocer el carácter laboral de la relación con OSG y MHG, de carácter indefinido no fijo, 
discontinuo y a tiempo parcial (hasta que por el Ayuntamiento se proceda a crear el puesto de 
trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo, y se convoque el concurso correspondiente para 
cubrir esas plazas), quedando sujetas al convenio colectivo para personal laboral del 
Ayuntamiento de Guadarrama. 
 
2.- La jornada será de 25 horas al mes, desempeñadas a razón de 5 horas semanales, los viernes 
de 16:00 a 21:00 horas, más un sábado al mes, siendo el lugar de trabajo el SEJUVE. 
 
3.- El periodo de prestación del servicio será durante el curso escolar, es decir, desde el 1 de 
septiembre al 30 de junio del año siguiente. 
 
4.- El salario anual será el que corresponda al grupo A-2 del Personal Laboral del Ayuntamiento 
de Guadarrama, y en proporción a 25 horas mensuales (5 horas semanales + 1 sábado mes), 
quedando configurado de la siguiente manera: 
 
Sueldo bruto mensual: 369,31 € 
Antigüedad 16 años: 33,19 € 
P.P. pagas extras: 61,55 € 
Total: 464,05 € 
 
5.- Excepcionalmente y para el presente curso escolar 21-22, la efectividad de esta relación 
comenzará el día 1-12-21, reincorporándose las trabajadoras de manera inmediata tras firmar 
el acuerdo. 
 
6.- En relación a la antigüedad: se reconocerá desde septiembre del año 2011 y el 
Ayuntamiento emitirá un certificado donde conste que han prestado servicios como 
Educadoras Pedagogas desde septiembre del año 2011. 
 
7.- En tanto en cuanto se dicte la resolución por la Junta de Gobierno Local, ambas partes y de 
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común acuerdo, solicitarán la suspensión de las vistas señaladas por el Juzgado de lo Social nº 
26 de refuerzo para el día 1-12-21 y de la vista señalada por el Juzgado de lo Social nº 30, para 
el día 15-12-21. 
 
8.- Las trabajadoras arriba citadas se comprometen a desistir de todos y cada uno de los 
procedimientos interpuestos contra el Ayuntamiento de Guadarrama en materia de 
reclamación laboral y despido (Procedimiento 855/2021 que se tramita ante el Juzgado de lo 
Social nº 26 de Refuerzo, despido nulo, Procedimiento 1045/2021 ante el Juzgado de lo Social 
nº 30 de Refuerzo, Procedimiento 269/2021 seguido ante el Juzgado de lo Social nº 42) una vez 
se apruebe por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento la resolución que contenga los 
apartados anteriores. 

  

 2.3 - 2021-LIPE-34: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Recaudación. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 23 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 Recaudación. 

  

 2.4 - 2021-LIPE-35: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Rentas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 23 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 Rentas. 

  

 2.5 - 2021-LIPE-36: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Tesorería. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 23 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 Tesorería. 

  

 2.6 - 2021-LIPE-37: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Oficina de Atención al Ciudadano, 
Registro General y Estadística. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 23 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 de la Oficina de Atención al Ciudadano, Registro General y Estadística. 
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 2.7 - 2021-LIPE-38: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Secretaría. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 23 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 Secretaría. 

  

 2.8 - 2021-LIPE-39: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Urbanismo. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 24 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 Urbanismo. 

  

 2.9 - 2021-LIPE-41: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Deportes. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 25 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 Deportes. 

  

 2.10 - 2020-EP-48: Autorización de prórroga de comisión de servicios en el Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid. Interesado: JLZG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 26 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a JLZG, con DNI *******-H, funcionario de carrera de este Ayuntamiento, 
Policía Local, escala de Administración Especial, Grupo C2, la prórroga por un año más de la 
Comisión de Servicios en el Ayuntamiento de las Rozas de Madrid (Madrid), concedida por 
acuerdo de JGL de fecha 27/11/2020. 
 
SEGUNDO. La prórroga por el plazo de un año comenzará el 01/01/2022, siendo la fecha de 
finalización definitiva de la Comisión de Servicios el 31/12/2022, conforme a la legislación 
vigente, por lo que previamente, con un mes de antelación, el funcionario deberá solicitar su 
reingreso a su puesto de Policía Local en el Ayuntamiento de Guadarrama. 
 
TERCERO. Cualquier circunstancia que modifique la comisión de servicios deberá ser 
comunicada inmediatamente al Ayuntamiento de Guadarrama. 
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 2.11 - 2021-EP-37: Cese voluntario de funcionario de Policía Local por reingreso en su 
administración de origen, el Ayuntamiento de Madrid. Interesado: JHM. 

   
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 26 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Cesar a JHM, funcionario de carrera, agente de Policía Local, por solicitud de 
reingreso del interesado en su administración de origen, el Ayuntamiento de Madrid, 
reconociéndole la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector 
público. 
 
SEGUNDO. La fecha de efectos del cese en el Ayuntamiento de Guadarrama será la del 
10/01/2022, fecha en la que se cursará su baja definitiva en la Seguridad Social. 
 

  

 2.12 - 2021-EP-38: Comunicación fecha de jubilación. Interesada: MVSV. 
   

Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 24 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la solicitud de jubilación de MVSV con fecha 31/12/2021, quien ha venido 
prestando sus servicios en este Ayuntamiento desde el 01/10/2013 como personal laboral en el 
Servicio de Limpieza de Edificios. 
 
SEGUNDO. Elogiar por esta Alcaldía y por los demás Concejales el trabajo realizado y agradecer 
los servicios prestados durante tantos años, deseándole todo lo mejor en su nueva etapa. 
 

  

 2.13 - 2021-EP-39: Comunicación fecha de jubilación. Interesado: DFBP. 
   

Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 24 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la solicitud de jubilación del empleado público, personal laboral fijo de este 
Ayuntamiento, Técnico de Ordenación y Promoción Turística, DFBP, con fecha 31/12/2021, 
quien ha venido prestando sus servicios en este Ayuntamiento desde el 02/07/2001 en el 
extinto Patronato Municipal de Cultura, y desde el 01/01/2014 en el Ayuntamiento de 
Guadarrama. 
 
SEGUNDO. Elogiar por esta Alcaldía y por los demás Concejales el trabajo realizado y agradecer 
los servicios prestados durante tantos años, deseándole todo lo mejor en su nueva etapa. 
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3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2021-MC-34: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 
2021 mediante transferencia de crédito para la financiación del gasto por la aportación anual a la 
Asociación de Desarrollo de la Sierra del Guadarrama (ADESGAM). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 
2021 mediante transferencia de crédito, para la financiación del gasto por la aportación anual a 
la Asociación de Desarrollo de la Sierra de Guadarrama (ADESGAM), dando cobertura a la 
aplicación presupuestaria 21.4300.4860017. Administración General Comercio, Turismo y 
Pymes.- TF corrientes: Asociación Sierra del Guadarrama, por importe de ciento veintisiete 
euros con treinta y dos céntimos (127,32 €), en las siguientes partidas: 
 
Partidas Transferidas (+) 
21.4300.4860017. Admón Gral. Comercio, Turismo y Pymes.- TF corrientes - Asociación Sierra 
del Guadarrama: (+) 127,32 €. 
Total transferido: (+) 127,32 € 
 
Partidas Transferencia (-) 
21.4300.2700090. Admón Gral. Comercio, Turismo y Pymes.- Actividades y Servicios de 
Desarrollo Local: (-) 127,32 €. 
Total transferencia: (-) 127,32 €. 
 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2021-EGO-435: Anulación gasto de adquisición de entradas a la pista de hielo "La Nevera". 
  En relación con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 5 de 

noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular el gasto aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 5 de 
noviembre de 2021 relativo a la adquisición de entradas a la pista de hielo “La Nevera”, dejando 
en consecuencia sin efecto el citado acuerdo a consecuencia de la exigencia del adjudicatario, 
Palacio del Hielo S.A., de recibir el importe del gasto por anticipado, por lo que éste debe 
tramitarse en la forma de gasto a justificar. 

  

 4.2 - 2021-EGO-500: Adquisición de dos monitores para el Departamento de Urbanismo. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 18 de noviembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 500/2021 correspondiente a la adquisición de dos 
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monitores TFT Led Philips 23.8", por importe total de 307,34 € IVA incluido, conforme a las 
condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 46 presentado 
por la empresa Informática y Nuevas Tecnologías, S.A., con NIF A45031218; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9202.2200200.- Servicios Informáticos. Administración General.- Gto. Material Informático No 
Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2836/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 4.3 - 2021-EGO-501: Rotulación de vehículo de la Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Alcaldía de 18 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 501/2021 correspondiente al contrato menor para la 
rotulación del vehículo de la Policía Local con matrícula 9902-JKN, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Guadauto S.A., con NIF A78889631, por importe total 
de 387,20 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 1300.2140000.- Administración General de la Seguridad y 
Protección Civil.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación Elementos de Transporte. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2839/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001900 (Policía Local) 

  

 4.4 - 2021-EGO-502: Adquisición de un equipo informático para el Departamento de Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 18 de noviembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 502/2021 correspondiente a la adquisición de un 
ordenador HP 290 G3 SSF I3-10100, por importe total de 653,94 € IVA incluido, conforme a las 
condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 44 presentado 
por la empresa Informática y Nuevas Tecnologías S.A., con NIF A45031218; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
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9202.6260000.- Servicios Informáticos. Administración General.- Inversiones Equipos de 
Proceso de la Información. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2840/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 4.5 - 2021-EGO-503: Adquisición de una fotocopiadora para la Escuela de Música. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 18 de noviembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 503/2021 correspondiente al contrato menor para la 
adquisición de una fotocopiadora multifuncional a color A3,  modelo Bizhub C300i, para la 
Escuela de Música, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Sercaman 1 S.L., 
con NIF B4524374, por importe total de 4.643,98 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3373.6230000.- 
Escuela de Música. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Inversiones Reales en 
Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2869/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 4.6 - 2021-EGO-504: Adquisición de premios para los concursos navideños. Juegos de mesa 
educativos. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 18 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 504/2021 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de 6 juegos de mesa educativos, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa VYB Punto de Venta Guadarrama S.L., con NIF B84516566, por importe total de 129,21 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3340.2260906.- Promoción Cultural.-. Actividades Navidad. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
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contable 2841/2021. 
 
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) 

  

 4.7 - 2021-EGO-505: Contratación de actuación de la Banda de Gaitas de la Casa de Asturias en 
Guadarrama en el C.C. La Torre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 18 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 505/2021 correspondiente a la contratación de la 
actuación de la Banda de Gaitas de la Casa de Asturias el 12 de diciembre, según detalle del 
presupuesto presentado por la Asociación Cultural Asturiana La Tarabica, con NIF G87079968, 
por importe total de 500,00 €, 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 conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2842/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 4.8 - 2021-EGO-506: Suministro e instalación de placas de calle y nº de policía. 
  Vista la propuesta de la Alcaldía de 23 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 506/2021 correspondiente al contrato menor para el 
suministro e instalación de 4 placas de callejero y 1 número de policía, según detalle del 
presupuesto presentado por Ana Cecilia Puyal Castell, con NIF ********E, por importe total de 
555,39 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 1532.2219901.- Pavimentación de las Vías Públicas.- 
Suministro de Placas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2844/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
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Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001904 (Catastro) 

  

 4.9 - 2021-EGO-507: Suministro de cartel señalizador. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 19 de noviembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 507/2021 correspondiente al contrato menor para el 
suministro de un cartel identificativo de la subvención concedida para el Programa 
RDLD/0101/2021 de reactivación profesional para desempleados de larga duración, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Otra Más Print S.L., con NIF B85752848, por 
importe total de 155,24 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición 
del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2700090.- Administración General del 
Comercio, Turismo y PYMES.- Actividades y Servicios de Desarrollo Local. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2845/2021. 
 
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) 

  

 4.10 - 2021-EGO-508: Alquiler de equipos y asistencia técnica de sonido. 
   

Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 23 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 508/2021 correspondiente al contrato menor para el 
alquiler de equipos y asistencia técnica de sonido en las actuaciones de los días 5 y 10 de 
diciembre en la Pza. Mayor, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Scena 
Global de Audiovisuales S.L., con NIF B83573048, por importe total de 2.238,50 €, IVA incluido; 
y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3300.2279963.- Administración General de Cultura.- Empresa de Servicios 
Técnicos de Luz y Sonido C.C. La Torre. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2846/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
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Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA001909 (Desarrollo Local) 

  

 4.11 - 2021-EGO-509: Contratación de Pasacalles Navideño para el 31 de diciembre de 2021. 
  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 509/2021 correspondiente a la contratación de un 
pasacalles de música navideña tradicional el 31 de diciembre, según detalle del presupuesto 
presentado por la Asociación Arrabel, con NIF G28804151, por importe total de 1.400,00 €, 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 conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2847/2021. 
 
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-510: Contratación de un Concierto Recital Navideño para el 5 de diciembre de 
2021. 

  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 510/2021 correspondiente a la contratación de un recital 
de Navidad a cargo del tenor José Alberto Aznar, según detalle del presupuesto presentado por 
José Alberto Aznar Santiago, con NIF ******K, por importe total de 1.056,00 €, IVA incluido; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3340.2260906.- Promoción Cultural.- Actividades Navidad. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2848/2021. 
 
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) 

  

 4.13 - 2021-EGO-512: Contratación actuación musical en el Hogar del Mayor para el 17 de 
diciembre de 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía del Mayor de 22 de noviembre de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 512/21 correspondiente a la contratación de la actuación 
musical "Tomas Sound" en el Hogar del Mayor el 17 de diciembre, según detalle del 
presupuesto presentado por Tomás Florentino Hernando Bibiano, con NIF *******F, por 
importe total de 385,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición 
del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3300.2260160.- Administración General de 
Cultura.- Atenciones Protocolarias. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2870/2021. 
 
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) 

  

 4.14 - 2021-EGO-513: Contratación de una charanga para actividades para el 24 de diciembre 
2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 23 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 513/2021 correspondiente a la contratación de una 
charanga para el día 24 de diciembre, según detalle del presupuesto presentado por la 
Asociación Cultural y Musical las 3 J.J.J., con NIF G05232186, por importe total de 950,00 €, IVA 
exento; 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 2849/2021. 
 
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-514: Inspección de parques infantiles y equipos deportivos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 23 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 514/2021 correspondiente a la contratación del servicio 
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de inspección de 20 parques infantiles y 24 equipos deportivos, en cumplimiento del RD 
1081:2003, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Ingeniería Sanpe S.L., con 
NIF B34267252, por importe total de 3.804,24 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1720.2100000.- 
Parques y Jardines.- Reparaciones Infraestructuras y Bienes Naturales. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2850/2021. 
 
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) 

  

 4.16 - 2021-EGO-515: Autorización de gasto a justificar para la compra de entradas para la pista 
de hielo "La Nevera". 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 24 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 515/2021 a justificar a Mª Laura Carrasco Cabrerizo, 
Concejala Delegada de Juventud, para la adquisición de 30 entradas a la pista de hielo "La 
Nevera" el 18 de diciembre, por importe total de 390,00 €; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto  y pago con cargo a la aplicación presupuestaria 
3372.2260902.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Actividades 
Deportivas y Culturales Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2835/2021. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las 
correspondientes facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 (Juventud) 

  

 4.17 - 2021-EGO-516: Adquisición de licencia y servicio de mantenimiento de sistema de gestión 
de instalaciones deportivas. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 24 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 516/2021 correspondiente al contrato menor para la 
implantación y mantenimiento, por periodo de un año, de la Plataforma Cronos de Gestión de 
Instalaciones Deportivas y Control de Accesos, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa I2A Proyectos Informáticos S.A., con NIF A80415433, por importe total de 5.711,20 €, 
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IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9202.2279903.- Servicios Informáticos. Administración General.- 
Mantenimiento de Programas Informáticos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2851/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 
 
 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2021-AF-283: Relación nº 283/2021. Facturas de comisiones bancarias noviembre 2021. 
   

Vista la documentación del expediente 2021-AF-283, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-283 correspondiente a 
facturas de comisiones bancarias del mes de noviembre, conforme a la relación adjunta de 29 
facturas nº 283/2021 por importe total de 166,56 € que han tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad las 29 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 166,56 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 283/2021.  

  

 5.2 - 2021-AF-284: Relación nº 284/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
   

Vista la documentación del expediente 2021-AF-284, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-284 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 53 facturas nº 
284/2021 por importe total de 22.716,06 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad parcial 11 de las 53 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 22.716,06 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 284/2021. 
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 5.3 - 2021-AF-285: Relación nº 285/2021. Facturas de cursos subvencionados por la CAM: 
Electricidad (20/9176) y Op. Básicas de Cocina (20/9177). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-285, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-285 correspondiente a 
facturas de cursos subvencionados por CM, de Electricidad (20/9176) y Op. Básicas Cocina 
(20/9177), conforme a la relación adjunta de 10 facturas nº 285/2021 por importe total de 
5.718,52 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se 
fiscalizó de disconformidad parcial, 3 de las 10 facturas, por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 5.718,52 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 285/2021.  

  

 5.4 - 2021-AF-286: Relación nº 286/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
   

Vista la documentación del expediente 2021-AF-286, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-286 correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 
286/2021 por importe total de 8.073,47 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 1 de las 2 facturas por la Intervención 
municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 8.073,47 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 286/2021.  

  

 5.5 - 2021-AF-287: Relación nº 287/2021. Facturas de Nicolás Bejerano Fernández (reiteración de 
nota de reparo núm. 16/2021). 

   
Vista la documentación del expediente 2021-AF-287, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-287 correspondiente a 
las facturas de suministros de material de ferretería de Nicolás Bejerano Fernández, conforme a 
la relación adjunta de 2 facturas nº 287/2021, por importe total de 97,38 € que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron con reiteración de 
nota de reparo nº 16/2021 las facturas presentadas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 97,38 € al acreedor que se relaciona y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 287/2021. 
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 5.6 - 2021-AF-288: Relación nº 288/2021. Factura de Club Deportivo Elemental Montañeros Sin 
Barreras (reiteración de nota de reparo núm. 4/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-288, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-288 correspondiente a 
la factura de formación de la Escuela Municipal de Montaña Adaptada, de Club Deportivo 
Elemental Montañeros Sin Barreras, conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 288/2021, 
por importe total de 1.799,00 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizó con reiteración de la nota de reparo nº 4/2021 la factura presentada 
por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.799,00 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas 288/2021. 

  

 5.7 - 2021-AF-289: Relación nº 289/2021. Facturas de Azulejos y Pavimentos JB Guadarrama S.L. 
(informe de reparo núm. 41/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-289, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-289 correspondiente a 
facturas de suministro de material de construcción de Azulejos y Pavimentos JB Guadarrama 
S.L., conforme a la relación adjunta de 4 facturas nº 289/2021, por importe total de 1.772,90 € 
que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con 
informe de reparo nº 41/2021 las 4 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.772,90 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 289/2021. 

  

 5.8 - 2021-AF-290: Relación nº 290/2021. Facturas correspondiente a pagos fijos de empresas de 
servicios, subvenciones y profesionales del mes de noviembre 2021 (4ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-290, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-290 correspondiente a 
facturas de pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de 
noviembre (4ª remesa), que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, 
por importe total de 138.541,10 €, conforme a la relación adjunta de 39 facturas nº 290/2021, y 
que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 138.541,10 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 290/2021.  
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 5.9 - 2021-AF-291: Relación nº 291/2021. Facturas correspondientes a los pagos fijos por el 
suministro de combustible a los vehículos municipales del mes de octubre (informe de reparo nº 
40/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-291, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-291 correspondiente a 
facturas de pagos fijos por el suministro de combustible a los vehículos municipales del mes de 
octubre, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe 
total de 8.911,00 €, conforme a la relación adjunta de 7 facturas nº 291/2021, y que se fiscalizó 
con informe de reparo nº 40/2021 por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 8.911,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 291/2021.  

  

 5.10 - 2021-AF-292: Relación nº 292/2021. Anticipo de caja fija (tercera cuenta justificativa 
3/2021: julio-octubre 2021). Servicio de Juventud. Responsable: Eva Vázquez de Prada Ardid. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-292, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-292, correspondiente a 
la tercera cuenta justificativa del anticipo de caja fija concedido a Eva Vázquez de Prada, 
Técnico de Juventud, para gestionar gastos puntuales y de necesidad urgente, conforme a la 
relación adjunta de 13 facturas número 292/2021, que han tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas General, por un importe total de 489,05 € y que se fiscalizó de conformidad 
por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la tercera cuenta justificativa del anticipo de caja fija del Servicio de 
Juventud y aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones por un 
importe total de 489,05 €, a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas número 292/21. 

  

 5.11 - 2021-AF-293: Relación nº 293/2021. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-293, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-293 correspondiente 
facturas de Suministro de Energía Eléctrica, conforme a la relación adjunta de 14 facturas nº 
293/2021 por importe total de 4.674,64 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad las 14 facturas por la Intervención 
municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 4.674,64 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 293/2021.  



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-35, sesión 36-2021, de treinta de noviembre 
 

 

Página: 18 de 47 
 
 
 
 

 

 

     

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2021-PF-18: Anulación del padrón de liquidaciones de IIVTNU de septiembre de 2021. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular las liquidaciones contenidas en el padrón correspondiente al IIVTNU de las 
declaraciones presentadas desde el 1 al 30 de septiembre de 2021 por un importe total de 
155.272,18€, según relación de 108 liquidaciones que obra en el expediente, empezando por A 
SAU y acabando por SHU,  aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 8 de 
octubre de 2021 e incluidas en el cargo nº N211, al no haber sido notificadas con anterioridad a 
la Sentencia nº 182/2021 del Tribunal Constitucional (publicada en el BOE nº 282 de 25 de 
noviembre de 2021), según establece el punto 6.B de la citada Sentencia. 

  

 6.2 - 2021-DBV-69: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: GSS. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo y visto el 
informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de GSS de devolución de la parte correspondiente del IVTM del 
vehículo con matrícula 9690FJD por baja definitiva del mismo, en aplicación del art. 96.3 del 
RDL 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya 
que el vehículo ha sido dado de baja dentro del último trimestre del año. 

  

 6.3 - 2020-CARE-11: Dación de cuenta de sentencia nº 323/2021. Procedimiento Abreviado nº 
231/2020s. Interesado: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid y MTOD. 

  Vista la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid y visto el 
informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Dar cuenta de la sentencia nº 323/2021 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 
29 de Madrid, sobre el Procedimiento Abreviado nº 231/2020s interpuesto por MTOD. Dicha 
sentencia falla del tenor literal siguiente: 
 
“Que estimando íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Doña 
MTDOD contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadarrama de 
fecha 14 de febrero de 2020, que se describe en el primer antecedente de hecho, debo anular y 
anulo totalmente el mismo, así como la liquidación que confirme, por no ajustarse al 
ordenamiento jurídico; y condeno a dicho Ayuntamiento a devolver a la recurrente la cantidad 
de DOCE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (12.306,32€) a que 
ascienda su importe, más intereses de demora desde la fecha en que se hiciera el pago de la 
misma hasta la fecha en que se ordene la devolución de dicha cantidad. Sin imposición de 
costas a ninguna de las partes. 
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo  que contra ella no cabe interponer 
recurso ordinario alguno” 
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SEGUNDO. Anular o devolver por compensación si procede, la liquidación con referencia 
1900002037 emitida según expediente de plusvalía 2019-PLU-55 a nombre de MTDOD, según 
lo establecido en el punto PRIMERO. 

  

 6.4 - 2020-CARE-4: Dación de cuenta de la sentencia nº 287/2021. Procedimiento Abreviado nº 
224/2020. Interesado: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 de Madrid y MEOO. 

  Vista la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 de Madrid  y visto el 
informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Dar cuenta de la sentencia nº 287/2021 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 
21 de Madrid, sobre el Procedimiento Abreviado nº 224/2020, interpuesto por MEOO. Dicha 
sentencia falla del tenor literal siguiente: 
 
“Que DEBO ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por DMEODO, contra el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadarrama, de 14 de febrero de 
2020, en el que se desestima el recurso de reposición, interpuesto el día 6 de mayo de 2019, 
contra la liquidación provisional del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (Plusvalía), por la venta del 50% de la nuda propiedad de un inmueble 
situado en la Avenida de las Acacias, número 2, de la localidad de Guadarrama, con Referencia 
Catastral 7139026VL0073N0******, por la que finalmente se estableció una liquidación 
tributaria por importe de total de 26.231,90 euros y cuya devolución en concepto de ingresos 
indebidos fue también instada por la ahora demandante, anulando la actuación administrativa 
impugnada aplicando la doctrina recogida en la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 26 de 
octubre de 2021, lo que implica que el Ayuntamiento de Guadarrama deba reintegrar a la 
demandante el importe abonado como liquidación tributaria, es decir, 26.231,90 euros 
incrementados por los correspondientes intereses, lo que será determinado en ejecución de 
sentencia. Sin costas.  
Esta Sentencia es firme y contra ella no cabe recurso alguno de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 81.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, tras la reforma operada por la Ley 
37/2011, de 10 de octubre, salvo el recurso de casación en los supuestos expresamente 
previstos en la norma a estos efectos" 
 
SEGUNDO. Anular o devolver por compensación si procede, la liquidación con referencia 
1900002039 emitida según expediente de plusvalía 2019-PLU-55 a nombre de María Emma 
Ortega de Oro, según lo establecido en el punto PRIMERO. 

  

 6.5 - 2021-EVH-21: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: NBF. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M2614ZK a nombre de 
NBF, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter rogado 
surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
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 6.6 - 2021-EVH-22: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: POF. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M8379JT a nombre de 
POF, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter rogado 
surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 6.7 - 2021-EVH-23: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: PBC. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M7906LS a nombre de 
PBC, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter rogado 
surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 6.8 - 2021-EVM-62: IVTM - Solicitud de exención. Interesada: PCP. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 1750JDB a nombre de 
PCP según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a 
partir del año 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período 
impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 6.9 - 2021-EVM-67: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JJBM. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 5731LRL a nombre 
de JJBM según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, a partir del año 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el 
período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 8548KDT según lo 
establecido en el art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 
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 6.10 - 2021-IVBC-30: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MCMHG S.L. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 
2286LSW, cuyo titular es MCMHG S.L., según el art. 2.bis de la ordenanza municipal reguladora 
del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación 
será aplicable desde el ejercicio 2022, ya que tiene carácter rogado. 

  

 6.11 - 2021-RR-185: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
DJCT. 

   
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 DEL 
ALBERCHE  00** C  0000  TODOS CP. 28440 con referencia catastral 2005085VL1020N0***** a 
nombre de DJCT por importe de 593,68€ 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. 

  

 6.12 - 2021-RR-186: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesada: 
RMDF. 

   
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 2019 a 2021 del inmueble sito en DS DISEMINADO 
TODOS con referencia catastral 28068A010000140***** a nombre de RMDF por importe de 
723,96€ 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. 

  

 6.13 - 2021-RR-187: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesada: 
EMPB. 

  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro, y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Emitir las liquidaciones de IBI de 2020 y 2021 del inmueble sito en CL. MENENDEZ 
PELAYO  000*  0000  TODOS CP. 28440 con referencia catastral 2985308VK1928N0***** a 
nombre de EMPB por importe de 622,98€ 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. 

  

 6.14 - 2021-RR-188: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesada: 
FPSP. 

  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 GERARDO DIEGO 
000* TODOS con referencia catastral 2988207VK1928N0***** a nombre de FPSP por importe 
de 553,68€ 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-189: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
JCEE. 

  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 SEVERO OCHOA 000* 
TODOS con referencia catastral 6933409VL0063S0***** a nombre de JCEE por importe de 
346,65, 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-190: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesada: 
JMCN. 

  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 PS TILOS DE LOS 000* 
TODOS con referencia catastral 7230302VL0073S0***** a nombre de JMCN por importe de 
815,17, 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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 6.17 - 2021-RR-191: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesada: 
SGC. 

  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 GOYA 000* 
TODOS con referencia catastral 7234004VL0073S0***** a nombre de SGC por importe de 
613,82€ 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-192: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
FÁP. 

  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 GOYA 000* 
TODOS con referencia catastral 7234005VL0073S0***** a nombre de FÁP por importe de 
337,74€ 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. 

  

 6.19 - 2021-RR-193: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
MPE. 

  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 OLMO DEL  00** T OD 
OS con referencia catastral 7331112VL0073S0***** a nombre de MPE por importe de 644,65, 
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. 

  

 6.20 - 2021-RR-194: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
JMFP. 

  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro, y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Emitir las liquidaciones de IBI de 2021  del inmueble sito en CL VISONES LOS  000* 
TODOS con referencia catastral 7338907VL0073N0***** a nombre de JMFP por importe de 
436,04, 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. 

  

 6.21 - 2021-RR-195: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
ÁAM. 

  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 SAUCE 00** 
TODOS con referencia catastral 7430205VL0073S0*****  a nombre de ÁAM por importe de 
582,16€ 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. 

  

 6.22 - 2021-RR-196: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesada: 
PSM. 

  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 2018 a 2021 del inmueble sito en CL ANTONIO 
MACHADO 00** TODOS con referencia catastral 7538105VL0073N0***** a nombre de PSM 
por importe de 47,20€ 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. 

  

 6.23 - 2021-RR-197: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesada: 
RBP. 

  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 VELAZQUEZ 000*  
TODOS con referencia catastral 7535023VL0073N0***** a nombre de RBP por importe de 
448,79€, 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 
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obligado tributario por la Tesorería municipal. 
  

 6.24 - 2021-RR-198: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
MVC. 

  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 GUSTAVO ADOLFO 
BECQUER 00** T OD OS   con referencia catastral 7625522VL0072N0***** a nombre de MVC 
por importe de 548,70€, 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. 

  

 6.25 - 2021-RR-199: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
JSSR. 

  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 PS DEHESA DE LOS PANES 
00** TODOS con referencia catastral 7629217VL0072N0***** a nombre de JSSR por importe 
de 397,37€, 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. 

  

 6.26 - 2021-RR-215: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesada: 
MESG. 

  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro, y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, los recibos de IBI de 2020 y 2021 
del inmueble con Ref. Cat.: 7229608VL0072N0***** -  sito en CL. CHOPERA  00**  SUELO 
emitidos a nombre de MESG ya que se ha dado de baja por segregación según el expediente 
14440091.97/21 de la Gerencia de Castro. 
 
SEGUNDO. Emitir las liquidaciones de 2020 y 2021 del inmueble sito en CL. CHOPERA  00** A  
0000  SUELO con Ref. Cat.: 7229612VL0072N0***** a nombre de MESG por importe de 
215,54€ cada ejercicio, parcela resultante de la segregación, según el mismo expediente. 
 
TERCERO. Emitir las liquidaciones de 2020 y 2021 del inmueble sito en CL. CHOPERA  00** B  
0000  SUELO con Ref. Cat.: 7229613VL0072N0***** a nombre de MESG  por importe de 
226,28€ cada ejercicio, parcela resultante de la segregación, según el mismo expediente. 
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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. 

  

 6.27 - 2021-RR-216: IBI - Anulación de liquidación de IBI por error en titular. Interesada: MSCT. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular la liquidación de IBI 2019 del inmueble sito en CL. JAROSA I  *  6  0  D EDIFICIO 
LOS CLAVELES con Ref. Cat.: 7734701VL0073S0*****, emitida a nombre de MSCT, por error en 
la titularidad ya que no ha sido nunca propietaria de este inmueble según los datos históricos 
que figuran en la Gerencia de Catastro. 

  

 6.28 - 2021-COR-23: Adhesión al Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 
la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de intercambio de información 
tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las Entidades Locales. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
PRIMERO. Aprobar la adhesión al Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias, en materia de intercambio de 
información tributaria y colaboración de la gestión recaudatoria con las entidades locales, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 80 de 3 de abril de 2021. 
 
SEGUNDO. Nombrar al Tesorero habilitado como interlocutor único. 
 
TERCERO. Remitir el acuerdo de Adhesión, junto con los Anexos II y III del Convenio, por 
conductor de la FEMP, al Servicio de Planificación y Relaciones Instituciones de la Agencia 
Tributaria. 

  

 6.29 - 2021-DAV-3: Devolución de garantía definitiva del contrato administrativo de ejecución del 
proyecto de obra de rehabilitación de la piscina municipal de verano en la C/ Los Escoriales nº 
11. Interesado: Harado de Construcciones y Asistencia Técnica S.L, en su representación RVM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver el aval bancario número 4.202.021 de fecha 5 de noviembre de 2018 por 
importe de 12.352,42€ a RVM, en representación de Harado de Construcciones y Asistencia 
Técnica S.L, presentado en concepto de garantía definitiva para el contrato administrativo de 
ejecución del proyecto de obra de rehabilitación de la piscina municipal de verano en la calle 
Los Escoriales nº 11 de de Guadarrama (091/2018-COAS-5), al no existir inconvenientes según 
informe de 15 de noviembre de 2021 del Arquitecto Técnico Municipal.  
 
La devolución se realizará a la persona acreditada por la empresa, en la Oficina de Tesorería 
Municipal sita en calle Cervantes nº 1 de Guadarrama, en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a 
viernes. 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-35, sesión 36-2021, de treinta de noviembre 
 

 

Página: 27 de 47 
 
 
 
 

 

 

     

  

 6.30 - 2021-FDEU-37: Fraccionamiento de liquidaciones IVTNU. Interesado: REG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, 

por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a REG el fraccionamiento de las liquidaciones de IVTNU con referencias de 
débito 1400003575 y 1400038905 e importe total del fraccionamiento 9.362,50€, intereses del 
fraccionamiento incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado, los día 5 de cada 
mes, siendo el primer plazo el 5 de enero de 2022. No acompaña garantía, por razón de la 
cuantía de la deuda aplazar.  

  

 6.31 - 2021-FDEU-33: Aplazamiento de recibos IVTM de 2019 a 2021. Interesada: SIGG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, 

por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Conceder a SIGG el aplazamiento de los recibos de IVTM del ejercicio 2019 al 2021, con 
referencias de débito 1900028370, 2000054173, 2000055311, 2100062406 y 2100063393, 
importe total del aplazamiento 526,24€, 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: ES05-0182-2084-9802-0800-0129 – indicando el DNI del 
contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 722/2021) durante la vida del 
aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria será el saldo pendiente. No 
acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda aplazar. 

  

 6.32 - 2021-FDEU-34: Aplazamiento de liquidación IVTNU y recibos de Basura e IVTM 2021. 
Interesado: FOP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a FOP el aplazamiento de la liquidación IVTNU con referencia de débito 
2100079053 y los recibos de Tasa de Basuras e IVTM del ejercicio 2021 (referencias de débito 
2100043895 y 2100063664), importe total del aplazamiento 3.599,92€, intereses del 
aplazamiento incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el día 20 de 
diciembre de 2022. No obstante, se podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES05-
0182-2084-9802-0800-0129 - indicando el DNI del contribuyente y el expediente de 
aplazamiento, en su caso 714/2021) durante la vida del aplazamiento; la cantidad final que se 
cargará en la cuenta bancaria será el saldo pendiente. No acompaña garantía, por razón de la 
cuantía de la deuda aplazar.  

  

 6.33 - 2021-FDEU-42: Aplazamiento de recibos de Tasa de Basura desde 2015 a 2021 y recibos de 
IBI desde 2014 a 2020. Interesado: CCN, en su representación MÁT. 

  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 CCN el aplazamiento de los recibos de Tasa de Basuras desde 2015 a 2021 y 
los recibos de IBI-UR desde 2014 a 2020, con referencias de débito 1400080338, 1500021119, 
1500059452, 
1600032456, 1600079900, 1700073526, 1700103979, 1800044055, 1800089531, 1900036853, 
1900063613, 2000064741, 2000087622 y 2100046240, importe total del aplazamiento 
8.588,85€, 
intereses del aplazamiento incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el día 
20 de 
diciembre de 2022. No obstante, se podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES05-
0182-2084- 
9802-0800-0129 – indicando el DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, 
en su caso 724/2021) 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. 
 

7 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 7.1 - 2021-CARE-2: Dación de cuenta de la Sentencia nº 321/2021. Procedimiento Abreviado nº 
69/2021 PH. Interesado: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid. 

  Vista la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid y visto el 
informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Dar cuenta de la Sentencia nº 321/2021 de fecha 8 de noviembre de 2021, del 
Juzgado Contencioso - Administrativo nº 4 de Madrid, referente al Procedimiento Abreviado 
69/2021 PH, sobre sanción de tráfico.  
 
Dicha sentencia falla del tenor literal siguiente: 
 
“Desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. LKB, contra la 
desestimación por silencio del recurso extraordinario de revisión formulado el 29 julio de 2020 
ante el AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, sobre sanción por infracción de tráfico (Expte.: 
0001/2019/0967622), al considerar ajustado a Derecho el acto administrativo impugnado. Sin 
imposición de las costas causadas en este procedimiento. 
Recursos: Contra la presente resolución judicial no cabe interponer recurso ordinario de 
apelación y sólo será susceptible de recurso de casación si contiene doctrina que se considere 
gravemente dañosa para los intereses generales y sea susceptible de extensión de efectos (arts. 
81.1.a y 86.1 de la LRJCA).” 
 
SEGUNDO. Proceder al archivo del expediente. 
 

8 - CONTRATACIÓN 

 Visto el Decreto de convocatoria de la sesión, y visto el contenido de los expedientes 2021-CSER-1 
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y 2021-REC-3, la Junta de Gobierno Local procede a tratar en primer lugar el punto 8.2. del orden 
del día, expediente 2021-REC-3: Resolución del contrato administrativo de servicio de Club de 
Lectura en la Biblioteca municipal Arcipreste de Hita de Guadarrama. 
 
8.2.  2021-REC-3. Resolución del contrato administrativo de servicio de Club de Lectura en la 
Biblioteca municipal Arcipreste de Hita de Guadarrama. 
 
A la vista de la documentación contenida en el expediente, y en concreto el R.E. nº 2021011640 de 
fecha 30 de julio de 2021 solicitando la resolución del contrato de servicio de Club de Lectura de la 
Biblioteca municipal Arcipreste de Hita de Guadarrama, y el informe emitido por la Técnico de la 
Biblioteca con fecha 11 noviembre de 2021, favorable a la resolución del contrato, adjudicado por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de enero de 2019 y formalizado el 23 de enero 
de 2019, con la aceptación por el adjudicatario, con una duración inicial de un año, prorrogado 
hasta 23 enero de 2022 y conforme establecen: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público, RD 1098/2001, de 12 de octubre RLCAP, Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local, 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 conforme a la propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Resolver con efectos desde el 30 de junio de 2021 el contrato administrativo de servicio de 
Club de Lectura en la Biblioteca municipal Arcipreste de Hita de Guadarrama, expediente 2018-
CSAS-7, adjudicado a JBS y formalizado el 23 de enero de 2019, por imposibilidad de ejecutar la 
prestación objeto del contrato por parte del contratista de acuerdo con el informe de la Técnico de 
la Biblioteca municipal SPC, de fecha 11 de noviembre de 2021. 

  
8.1 - 2021-CSER-1: Contratación para la prestación del servicio de organización, desarrollo y 
ejecución de la actividad de animación a la lectura  "Club de Lectura" para la Biblioteca municipal 
Arcipreste de Hita de Guadarrama. 

  Visto el informe propuesta de la Técnico de la Biblioteca municipal relativo a la necesidad de 
contratar el servicio de organización, desarrollo y ejecución de la actividad de animación a la 
lectura “Club de lectura” previsto en la Biblioteca “Arcipreste de Hita” de Guadarrama sita en 
C/ Los Herrenes s/n.  
  
Visto que el contrato con expediente 2018-CSAS-3, prorrogado por 2021-PRO-1 hasta 23 de 
enero de 2022 ha sido resuelto con efectos de 30 de junio de 2021 (2021-REC-3) por 
imposibilidad de ejecutar la prestación objeto del contrato por parte del contratista de acuerdo 
con el informe de la Técnico de la Biblioteca municipal, y que se trata de contratar una empresa 
habilitada para desarrollar dicho cometido, no disponiendo de medios propios, dado que el 
Ayuntamiento de Guadarrama no es empresa habilitada al efecto.   
 
Visto que se considera posible proceder a su adjudicación mediante procedimiento abierto 
simplificado sumario, de conformidad con lo previsto en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Por ello, de conformidad con el artículo 116 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, y con la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar un nuevo expediente para la contratación de empresa habilitada para la 
prestación del servicio de organización, desarrollo y ejecución de la actividad de animación a la 
lectura “Club de lectura” previsto en la Biblioteca “Arcipreste de Hita” de Guadarrama sita en 
C/ Los Herrenes s/n, una vez declarado resuelto (2021-REC-3) el contrato con expediente 2018-
CSAS-3, mediante procedimiento abierto simplificado sumario, justificando su necesidad en los 
motivos ya expuestos. 
 
SEGUNDO. Que se proceda a la redacción de unos nuevos pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas que han de regir el contrato y el proceso de 
adjudicación. 
 
TERCERO. Incorporar al expediente el informe de fiscalización de Intervención y certificado de 
existencia de crédito; así como el informe de Secretaría. 

  

 8.3 - 2021-PRO-9: Prórroga del contrato administrativo del servicio de mantenimiento obligatorio 
de los aparatos elevadores municipales del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  Visto el contrato administrativo de servicio de mantenimiento obligatorio de los aparatos 
elevadores municipales del Ayuntamiento de Guadarrama, formalizado el 6 de septiembre de 
2017, que establece en su cláusula tercera una duración de dos años a contar desde el día 
siguiente al de la firma de este contrato, pudiendo prorrogarse por plazo de dos años más.  
 
Visto que se han incorporado al expediente los informes de la Técnico de Prevención de Riesgos 
Laborales municipal, de Secretaría y de Intervención favorables a la prórroga de dicho contrato. 
 
Examinada la documentación que consta en el expediente y de conformidad con lo establecido 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 7/85 
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, 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 
vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la prórroga del contrato administrativo de servicio de mantenimiento 
obligatorio de los aparatos elevadores municipales del Ayuntamiento de Guadarrama, 
adjudicado a ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA, por dos años, hasta el 6 de septiembre de 2023, 
de conformidad con los informes emitidos por la Técnico de Prevención de Riesgos Laborales,  
Secretaría e Intervención y la cláusula Tercera del contrato, con el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, con las mismas condiciones que tiene en la 
actualidad. 
 
SEGUNDO.  Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9200.2279903 ADMÓN. GENERAL. OTROS TRABAJOS TÉCNICOS del Estado de 
Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021, por el importe de 
dos años más de contrato. 
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 8.4 - 2021-SEG-18: Renovación de la póliza Seguro Axa Accidentes para la flota de vehículos 
municipales. Periodo 01/12/2021 a 30/11/2022. 

   
Examinada la documentación que consta en el expediente, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 7/85 
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, 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 a la 
vista de la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la propuesta de contrato de seguro de accidentes para la flota de vehículos 
municipales, de acuerdo con la tabla que se adjunta, a partir del 1 de diciembre de 2021 al 30 
de noviembre de 2022, con AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS por un 
importe de 40.873,35 euros. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9200.2240000 ADMON. GENERAL. PRIMAS DE SEGUROS, del estado de gastos del Presupuesto 
General del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021, por el importe del contrato. 
 

9 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 9.1 - 2021-EC-14: Convenio de cesión de espacios entre el Ayuntamiento de Guadarrama y la 
ACEG. I Feria de Actividades y Productos Navideños. 

   
Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 23 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la suscripción del Convenio entre el Ayuntamiento de Guadarrama y la 
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama para la realización de la “I Feria de 
Actividades y Productos Navideños”, que tendrá lugar en la Plaza Mayor desde el 5 de 
diciembre de 2021 hasta el 3 de enero de 2022. 

  

 9.2 - 2021-EC-15: Convenio de cesión de espacios entre el Ayuntamiento de Guadarrama y la 
Asociación Guadarrama Comercio. Feria de Artesanía Cerámica. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 23 de noviembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la suscripción del Convenio entre el Ayuntamiento de Guadarrama y la 
Asociación Guadarrama Comercio para la realización de la “Feria de Artesanía Cerámica”, que 
tendrá lugar en la Plaza Mayor desde el 17 de diciembre hasta el 22 de diciembre de 2021. 
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10 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 10.1 - 2021-LVPS-19: Licencia para acometida subterránea de baja tensión en C/ Rubén Darío nº 
*. Interesado: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., en su representación JAGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 23 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a I-de Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., representada por JAGR, licencia 
de obra para acometida subterránea de baja tensión en la calle Rubén Darío nº *, con 
referencia catastral 8434321VL0083S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas 
en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 10/11/2021 con las siguientes 
condiciones: 
  
1º.- La C.G.P. se instalará empotrada en el muro de cerramiento y, en caso de no existir este en 
la alineación de la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante correo electrónico a (mariaalvarez@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), 
indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico 
responsable de las obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el inicio 
de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
2º.- El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las 
obras será de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no 
haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
  
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al 
tapado completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
- Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
- Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
- Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con 
el mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de 
asfalto envasado en frio). 
 
6º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener 
autorización de los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de 
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conservar en todo momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También 
será responsable de los accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de 
conservación e incumplimiento de cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 4.813 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 163,64 € 
Pagado a cuenta = 81,82 € 
Resto pendiente de pago = 81,82 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 163,64 € 
Pagado a cuenta = 163,64 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 10.2 - 2021-LVPS-78: Licencia de cala para acometida de gas natural en C/ Teniente Ruíz nº *, *º 
izda. Interesado: Madrileña Red de Gas SA, en su representación AJLI. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 23 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Madrileña Red de Gas, S.A., representada por AJLI, Licencia de cala para 
acometida de gas natural, en la calle Teniente Ruiz nº *, 2 izquierda que se realizará por calle 
Dos de Mayo, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera 
Técnica de Obras Públicas de fecha 10/11/2021, con las siguientes condiciones: 
 
1º.- El armario para el contador se instalará empotrado en el muro de cerramiento o fachada y 
bajo ningún concepto en arqueta en la vía pública. 
 
2º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante correo electrónico (mariaalvarez@guadarrama.es ) o fax (91- 854.14.45), 
indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico 
responsable de las obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el inicio 
de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
3º.- El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las 
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obras será de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no 
haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
4º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 
 
5º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
6º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al 
tapado completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
- Subbase de arena de miga de 25 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
- Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
- Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, este se repondrá con 
el mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de 
asfalto envasado en frío). 
 
7º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener 
autorización de los titulares de dichos terrenos. 
 
8º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de 
conservar en todo momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También 
será responsable de los accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de 
conservación e incumplimiento de cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
9º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 535,05 €. 

  

 10.3 - 2021-LVPS-84: Licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en C/ Alameda 
Cero nº ** B. Interesado: The Concrete Home SL, en su representación MGG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 23 de noviembre de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a The Concrete Home SL, representada por MGG, licencia de cala para 
acometida de abastecimiento de agua en calle Alameda Cero, núm. ** de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 
10/11/2021 con las siguientes condiciones: 
          
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante correo electrónico (mariaalvarez@guadarrama.es)  o fax (91- 854.14.45), 
indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico 
responsable de las obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el inicio 
de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
2º.- El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las 
obras será de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no 
haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al 
tapado completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con 
el mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de 
asfalto envasado en frio). 
 
6º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener 
autorización de los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de 
conservar en todo momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También 
será responsable de los accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de 
conservación e incumplimiento de cualquiera de las disposiciones vigentes. 
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8º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto: 1.088,40 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 37,01 € 
Pagado a cuenta = 37,01 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 37,01 € 
Pagado a cuenta = 37,01 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 10.4 - 2021-LVPS-85: Licencia para acometida de abastecimiento de agua en C/ Alameda Cero nº 
**. Interesado: Premiarte SL, en su representación MNCG. 

  Visto el informe-propuesta de 23 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a Premiarte S.L., representado por MNCG, licencia para acometida de 
abastecimiento de agua en la calle Alameda Cero nº **, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 16/11/2021, con las 
siguientes condiciones: 
          
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante correo electrónico (mariaalvarez@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), 
indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico 
responsable de las obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el inicio 
de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
2º.- El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las 
obras será de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no 
haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
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5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al 
tapado completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con 
el mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de 
asfalto envasado en frio). 
 
6º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener 
autorización de los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de 
conservar en todo momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También 
será responsable de los accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de 
conservación e incumplimiento de cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 1.088,40 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 37,01 € 
Pagado a cuenta = 37,01 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 37,01 € 
Pagado a cuenta = 37,01 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-35, sesión 36-2021, de treinta de noviembre 
 

 

Página: 38 de 47 
 
 
 
 

 

 

     

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

  

 10.5 - 2021-LVPS-86: Licencia para acometida de saneamiento en C/ Virgen del Valle nº **. 
Interesado: JPM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 23 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JPM licencia para acometida de saneamiento en la calle Virgen del Valle 
nº **, con referencia catastral 2106057VL1020N0*****, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 16/11/2021 con las 
siguientes condiciones: 
          
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante correo electrónico (mariaalvarez@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), 
indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico 
responsable de las obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el inicio 
de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
2º.- El plazo de comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras 
será de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse 
ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
Características acometida saneamiento: 
· Se realizará con tubería de PVC corrugado color teja de Æ 200 mm. de diámetro mínimo. 
· Se realizará siempre a pozo de registro o arqueta de forma que la cota de su generatriz inferior 
supere en al menos 10 cm. a la generatriz superior de la conducción general. En caso de no 
poder cumplirse esta premisa por motivo de cotas deberá instalarse una válvula antirretorno en 
el interior de la propiedad. 
· Deberá dejarse una arqueta de registro en el exterior de la finca y anexa al muro de 
cerramiento a efectos de supervisión de acometidas.  
· El sentido de la acometida será a favor del colector principal. 
 
5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al 
tapado completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
·Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
·Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
·Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico este se repondrá con el 
mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de 
asfalto envasado en frio). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
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adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes al vertedero.  
 
6º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener 
autorización de los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de 
conservar en todo momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También 
será responsable de los accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de 
conservación e incumplimiento de cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 1.097,06 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 37,30 € 
Pagado a cuenta = 37,30 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 37,30 € 
Pagado a cuenta = 37,30 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 10.6 - 2021-LVPS-87: Licencia de cala para acometida de gas natural en C/ Canfranc nº *. 
Interesado: Madrileña Red de Gas S.A, en su representación AJLI. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 23 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Madrileña Red de Gas, S.A., representada por AJLI, licencia de cala para 
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acometida de gas natural, en la calle Canfranc nº *, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 16/11/2021, con las 
siguientes condiciones: 
 
1º.- El armario para el contador se instalará empotrado en el muro de cerramiento o fachada y 
bajo ningún concepto en arqueta en la vía pública. 
 
2º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante correo electrónico (mariaalvarez@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), 
indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico 
responsable de las obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el inicio 
de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
3º.- El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las 
obras será de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no 
haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
4º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 
 
5º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
6º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al 
tapado completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
-Subbase de arena de miga de 25 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
-Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
-Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, este se repondrá con 
el mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de 
asfalto envasado en frío). 
 
7º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener 
autorización de los titulares de dichos terrenos. 
 
8º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de 
conservar en todo momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También 
será responsable de los accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de 
conservación e incumplimiento de cualquiera de las disposiciones vigentes. 
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9º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 646,08 €. 

  

 10.7 - 2021-LVPS-94: Licencia para acometida de saneamiento en C/ Colonia Media Luna nº **. 
Interesado: GBD. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 23 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a AlSR, representado por GBD, licencia para acometida de saneamiento en 
la calle Media Luna nº **, con referencia catastral 2987409VK1928N0*****, de conformidad 
con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de 
fecha 16/11/2021 con las siguientes condiciones: 
          
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante correo electrónico  (mariaalvarez@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), 
indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico 
responsable de las obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el inicio 
de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
2º.- El plazo de comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras 
será de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse 
ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
Características acometida saneamiento: 
· Se realizará con tubería de PVC corrugado color teja de Æ 200 mm. de diámetro mínimo. 
· Se realizará siempre a pozo de registro o arqueta de forma que la cota de su generatriz inferior 
supere en al menos 10 cm. a la generatriz superior de la conducción general. En caso de no 
poder cumplirse esta premisa por motivo de cotas deberá instalarse una válvula antirretorno en 
el interior de la propiedad. 
· Deberá dejarse una arqueta de registro en el exterior de la finca y anexa al muro de 
cerramiento a efectos de supervisión de acometidas.  
· El sentido de la acometida será a favor del colector principal. 
 
5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al 
tapado completo en un plazo máximo de 48 horas. 
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La reposición constará de: 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico este se repondrá con 
el mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de 
asfalto envasado en frio). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes al vertedero.  
 
6º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener 
autorización de los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de 
conservar en todo momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También 
será responsable de los accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de 
conservación e incumplimiento de cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 720 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 24,48 € 
Pagado a cuenta = 24,48 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 
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 10.8 - 2021-LVPS-97: Licencia de obra para renovación de la red de abastecimiento de agua en C/ 
Leopoldo Alas. Interesado: Canal de Isabel II, S.A. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 23 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Canal de Isabel II, SA licencia de obra renovación de la red de 
abastecimiento de agua en la calle Leopoldo Alas, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 16/11/2021 con las 
siguientes condiciones: 
          
1º.- Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante correo electrónico (mariaalvarez@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), 
indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico 
responsable de las obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el inicio 
de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
2º.- El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las 
obras será de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no 
haberse ejecutado las obras en dicho plazo.  
 
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al 
tapado completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
·Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
·Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
·Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el 
mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de 
asfalto envasado en frio). 
 
6º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener 
autorización de los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de 
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conservar en todo momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También 
será responsable de los accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de 
conservación e incumplimiento de cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se otorgará salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre 
que resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto renovación de la red: 46.462,98 €. 
 

11 - CEMENTERIO 

 11.1 - 2021-CAUE-45: Concesión administrativa para inhumación en UE Código: 2829. Interesada: 
MRB. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 19 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MRB autorización para la inhumación de MÁRB fallecido el 28/06/2021, en 
la unidad de enterramiento 2829, 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: 2829 
- Situación: COLUMBARIO, PATIO *, BLOQUE *, FILA *, NUMERO * 
- Fecha de concesión: 14/11/2021 
- Periodo de concesión: 10 años 
- Fecha de finalización: 13/11/2031  
- Titulares: MRB 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: MÁRB.       

12 - TRÁFICO 

  

 12.1 - 2017-TED-57: Solicitud de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida. Interesada: SOM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 15 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a Sonia Obispo María, por tener reconocida con carácter positivo y permanente la 
movilidad reducida.   
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del interesado 
antes de la finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta concedida tras la 
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concesión de la nueva y a expensas de lo que determine para años sucesivos la Consejería de la 
Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o 
renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 12.2 - 2019-TED-65: Solicitud de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida. Interesado: LMQV. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 23 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a LMQV, 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. 

  

 12.3 - 2020-TED-20: Solicitud de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida. Interesado: FGC, en su representación AIMS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 23 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a FGC, 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. 
 

13 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 13.1 - 2021-LVPS-92: Licencia de obra para acometida subterránea de baja tensión en C/ 
Guadarrama nº ** C. Interesado: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, en su representación 
JAGR. 

  Visto el Informe-Propuesta de la Secretaria de 29 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., representada por JAGR, licencia 
de obra para acometida subterránea de baja tensión en la calle Guadarrama Núm. ** C, con 
referencia catastral 0920231VL1002S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas 
en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 26 /11/2021 con las siguientes 
condiciones: 
 
1º.- La C.G.P. se instalará empotrada en el muro de cerramiento y, en caso de no existir este en 
la alineación de la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante correo electrónico a (mariaalvarez@guadarrama.es 
<mailto:mariaalvarez@guadarrama.es>) o fax (91- 854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha 
de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y 
teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las 
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obras si no se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
2º.- El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las 
obras será de tres meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no 
haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
  
 3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras. 
 
 4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al 
tapado completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico este se repondrá con 
el mismo tipo de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de 
asfalto envasado en frío). 
 
6º.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener 
autorización de los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de 
conservar en todo momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También 
será responsable de los accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de 
conservación e incumplimiento de cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 3.245 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
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a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 110,33 € 
Pagado a cuenta = 110,33 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 110,33 € 
Pagado a cuenta = 110,33 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

 

      

 

14 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

  

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

 

 

      

 


