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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 17 DE DICIEMBRE 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 cuarenta y cuatro minutos del día diecisiete 
de diciembre de dos mil veintiuno, se reúnen de forma telemática a través de la aplicación Microsoft 
Teams los señores arriba anotados para celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, según 
la citación notificada en tiempo y forma. 
 
La Presidencia abre la sesión y se trataron los asuntos del Orden del Día: 
 
PREVIO. Ratificación de la celebración telemática de la sesión.   
 
Se comprueba que se cuenta con los medios técnicos suficientes y apropiados para la celebración 
telemática de sesión de la Junta de Gobierno Local, lo cual corroboran todos y cada uno de sus 
miembros de forma expresa. 
 

 

 

      

      

  

1 - APROBACIÓN DE BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

  

 1.1 - 2021-EJGL-35: Acta de la sesión celebrada el 30 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 30 de noviembre de 2021 sin advertencia 
alguna. 
 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-PCA-2: Dación de cuenta del recurso contencioso-administrativo Procedimiento 
Abreviado 30/2021 B del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid interpuesto 
por JTC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 13 de diciembre de 2021, por 
unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento del recurso contencioso-administrativo remitido por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid, Procedimiento Abreviado nº 30/2021 B 
interpuesto por el agente de Policía Local JTC, frente a la desestimación presunta de la 
reclamación administrativa sobre reconocimiento del derecho al total y correcto abono por 
cambio de turno realizado el 6, 7, 8 y 9 de agosto de 2020, correspondiente a 12 horas. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 27 de Madrid y al letrado municipal Felipe Alonso Prieto para que se persone 
en el procedimiento. 

  

 2.2 - 2021-COT-4: Resolución del concurso interno para la cobertura provisional de tres puestos 
de trabajo de Administrativo. 

  Vista la Propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 15 de diciembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la resolución emitida por la Comisión de Valoración del concurso interno 
para la cobertura provisional de tres puestos de trabajo de Administrativo entre el personal 
administrativo funcionario y laboral del Ayuntamiento. Subgrupo C1. Nivel 20, por la que se 
adjudican provisionalmente los puestos de trabajo de Administrativo y proceder al 
nombramiento de los siguientes empleados públicos, conforme a la puntuación obtenida en 
dicho concurso: 
 
1.- Puesto 151. Administrativo de Urbanismo: PSM: 16,80 ptos. 
2.- Puesto 920. Administrativo de Registro: MCM: 13,80 ptos. 
3.- Puesto 930. Administrativo Contabilidad: MCLT: 17,29 ptos. 
 
SEGUNDO. EL nombramiento provisional de los Administrativos tendrá efectos desde el día 1 
de enero de 2022, existiendo conformidad de los Jefes de los servicios. 

  

 2.3 - 2021-LIPE-40: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Alcaldía. 
  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 Alcaldía. 

  

 2.4 - 2021-LIPE-42: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Contabilidad. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 29 de noviembre de 2021, por 

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

 2.5 - 2021-LIPE-43: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 29 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 Policía Local. 

  

 2.6 - 2021-LIPE-44: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Servicio de Juventud. 
  Vista la Propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 3 de diciembre 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 Servicio de Juventud (SEJUVE). 

  

 2.7 - 2021-LIPE-45: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Servicio de Obras. 
  Vista la Propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 3 de diciembre 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 Obras. 

  

 2.8 - 2021-LIPE-46: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Servicio de Limpieza Viaria y Basuras. 
  Vista la Propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 3 de diciembre 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 Limpieza Viaria y Basuras. 

  

 2.9 - 2021-LIPE-47: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Servicio de Limpieza de Edificios 
Municipales. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 15 de diciembre 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 Servicio de Limpieza de Edificios y Locales Municipales. 
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 2.10 - 2021-LIPE-48: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Educación y Cultura. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 15 de diciembre 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 Educación y Cultura. 

  

 2.11 - 2021-LIPE-49: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Cementerio. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 15 de diciembre 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 Servicio de Cementerio. 

  

 2.12 - 2021-LIPE-50: Cuadrante vacaciones Navidad 2021. Informática. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 15 de diciembre 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 Informática. 
 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

 3.1 - 2021-MC-36: Modificación del Presupuesto prorrogado para el ejercicio 2021, por 
generación de crédito afectado: subvención concedida por la Comunidad de Madrid para la 
financiación de las actuaciones del “Proyecto de compostaje doméstico y comunitario”, 
correspondiente a la convocatoria PIMA Residuos 2019. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el 
ejercicio 2021 mediante generación de crédito afectado, por un importe de cuarenta y dos mil 
sesenta y cuatro euros (42.064,00 €), por concesión subvención de la Comunidad de Madrid 
para la financiación de las actuaciones del “Proyecto de compostaje doméstico y comunitario”, 
correspondiente a la convocatoria PIMA Residuos 2019, en las siguientes partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
 
21.1621.2279900. Recogida de residuos.- Otros trabajos: (+) 15.000,00 € 
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21.1621.6230314. Recogida de residuos.- Inversión en maquinaria: compostadoras y 
biotrituradora (Proyecto Compostaje Doméstico): (+) 27.064,00 €  
Importe total presupuesto de gastos: (+) 42.064,00 € 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
21.4508014. Subv. CAM - Proyecto compostaje Doméstico y Comunitario (PIMA 2019): Gasto 
asistencia técnica: (+) 15.000,00 € 
21.7508014. Subv. CAM - Proyecto Compostaje Doméstico y Comunitario (PIMA 2019): 
Compostadoras y biotrituradora: (+) 27.064,00 € 
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 42.064,00 € 
 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2021-DK-12: Abono de asistencias y desplazamientos de empleados públicos mes de 
noviembre 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 15 de diciembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder el abono a los empleados públicos de las asistencias, retribuciones e 
indemnizaciones realizadas en el mes de noviembre de 2021, según se detalla a continuación: 
 
NOMBRE / PLENO / MESA DE  CONTRATACIÓN / COMISIÓN VALORACIÓN / KM / A.JUICIOS / 
TOTAL 
CBFJ/ 05-11-21/25-11-21 / --- / 28-10-21/02-11-21/30-11-21 / --- / --- / 214,15.- € 
IRI/ 05-11-21/25-11-21 --- / 28-10-21/02-11-21/30-11-21 / --- / --- / 229,45.- € 
MMJE/ --- / --- / 28-10-21/02-11-21/30-11-21 / --- / --- / 110,16.- € 
AMC/ --- / --- / 28-10-21/02-11-21/30-11-21 / --- / --- / 110,16.- € 
VGR/ --- / --- / 28-10-21/02-11-21/30-11-21 / --- / --- / 110,16.- € 
SJN/ --- / --- / 28-10-21/02-11-21/30-11-21 / --- / --- / 110,16.- € 
VPAE/ --- / --- / --- / Relación adjunta: 24,82.- € / --- / 24,82.- € 

  

 4.2 - 2021-GP-54: Gratificación por los cambios de los alumnos del ciclo de educación infantil en 
el mes de noviembre de 2021. 

  Vista la Propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 3 de diciembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina a las siguientes trabajadoras las siguientes cantidades por los 
servicios realizados con motivo de los cambios infantiles en los colegios durante el mes de 
noviembre de 2021: 
 
- NBG, Limpiadora Municipal la gratificación de 250,00.- €. 
- CGE, Limpiadora Municipal la gratificación de 183,33.- €. 
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 4.3 - 2021-GP-55: Gratificación a la Técnico de SEJUVE por la realización  de trabajos 
extraordinarios de fuerza mayor. 

  Vista la Propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 9 de diciembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina a EVPA, Técnico del SEJUVE del Ayuntamiento de Guadarrama, las 3 
horas de fuerza mayor realizadas el pasado día 13 de noviembre de 2021, con motivo de la 
excepcional situación originada en el SEJUVE por la ausencia de la Monitora de Tiempo Libre 
por enfermedad: 
 
AÑO 2021 / TRABAJADOR / H.F.M NORM / H.F.M. FEST/NCT. / H.F.M. FEST Y NOCT. / IMPORTE 
/ TOTAL HORAS M / IMPORTE TOTAL 
EVPA/ 3 / --- / --- / 116,64.- € / --- / 116,64.- € 

  

 4.4 - 2021-GP-56: Abono conceptos Convenio personal de Limpieza Viaria y Basuras - noviembre 
2021. 

  Vista la Propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 13 de diciembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar al personal del servicio de limpieza viaria y basuras los siguientes conceptos 
establecidos en el Convenio Colectivo del personal de Basuras y Limpieza Viaria de aplicación, 
correspondientes a los trabajos realizados en el mes de noviembre de 2021: 
 
NOMBRE / CATEGORIA / FESTIVOS / DISPONIBILIDAD HORARIO / NOCTURNIDAD / PLUS 
FUNCIONAL 
CRM/ Peón / ---- / ---- / ---- / ---- 
CEMÁ/ Peón / ---- / ---- / ---- / ---- 
CHMJ/ Peón / ---- / ---- / ---- / ---- 
DSG/ Ofc. Conductor / 625,32.- € / 183,88.- € / ---- / ---- 
FBF/ Peón / ---- / ---- / ---- / 40,00.- €  
FGE/ Peón / ---- / ---- / ---- / ---- 
GRCM/ Peón / ---- / ---- / ---- / ---- 
GHL/ Peón / ---- / ---- / ---- / ---- 
GCJJ/ Ofc. Conductor / 521,10.- € / 183,88.- € / ---- / ----- 
GSPS/ Peón / 625,32.- € / ---- / ---- / ---- 
HAJR/ Ofc. Conductor / 521,10.- € / 183,88.- € / 142,40.-€ / -----  
MRN/ Peón / 208,44.- € / ---- / ---- / ---- 
PIM/ Peón / ---- / ---- / ---- / ---- 
RCD/ Ofc. Conductor / 312,66.- € / 110,34.- € / 121,04.-€ / ----- 
SLA/ Ofc. Conductor / ---- / 183,88.- € / ----- / ----/  
SFJJ/ Ofc. Conductor / 625,32.- € / 183,88.- € / 142,40.-€ / -----  
SCR/ Peón / 625,32.- € / 120,10.- € / 186,50.- € / ----  
 
SEGUNDO. Abonar los trabajos extraordinarios de fuerza mayor realizados con motivo de las 
averías ocasionadas en los camiones del servicio municipal en el mes de noviembre de 2021 
según informe adjunto del Jefe de Servicio: 
 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-36, sesión 37-2021, de diecisiete de diciembre 
 

 

Página: 7 de 81 
 
 
 
 

 

 

     

TRABAJADOR / IMPORTE 
SFJJ/ 150,00 €.- 
HAJR/ 62,55 €.- 
GCJJ/ 37,50 €.- 

  

 4.5 - 2021-GP-57: Gratificación personal de Cementerio por aperturas en días de ausencia del 
compañero y con motivo de la ampliación de horario por la Festividad de Todos Los Santos, 
octubre y noviembre 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 15 de diciembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder al interesado el abono en nómina del importe de los trabajos extraordinarios 
de fuerza mayor con motivo de las aperturas y permanencia en el Cementerio fuera de su 
jornada laboral para sustituir al compañero en sus días de libranza, según se detalla a 
continuación:  
 
AÑO 2021 
NOMBRE Y APELLIDOS / HORAS F.M. / IMPORTE HORAS A ABONAR / TOTAL ANUAL HORAS F. 
M. / IMPORTE ANUAL F. M. 
JASL/ 21 / 566,79.- € / 55 / 1.470,90.- € 
FAJ/ 83 / 2.146,38.- € / 83 / 2.146,38.- € 
 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2021-AF-294: Relación nº 294/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-294, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-294 correspondiente 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 50 facturas nº 
294/2021 por importe total de 19.555,45 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 17 de las 50 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 19.555,45 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 294/2021. 

  

 5.2 - 2021-AF-295: Relación nº 295/2021. Facturas de Guadarrama Camiones, S.L. (reiteración de 
nota de reparo núm. 11/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-295, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-295 correspondiente a 
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facturas de reparación de vehículos del Ayuntamiento, de Guadarrama Camiones, S.L., 
conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 295/2021, por importe total de 1.040,54 € que 
han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron con 
reiteración de la nota de reparo nº 11/2021 por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.040,54 € al acreedor que se relaciona y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 295/2021. 

  

 5.3 - 2021-AF-296: Relación nº 296/2021. Factura de Materiales Guadarrama Canta, S.L. 
(reiteración de nota de reparo núm. 33/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-296, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-296 correspondiente a 
facturas de suministro de material de construcción, de Materiales Guadarrama Canta, S.L., 
conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 296/2021, por importe total de 1.073,14 € que 
ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con 
reiteración de la nota de reparo nº 33/2021 por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.073,14 € al acreedor que se relaciona y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 296/2021. 

  

 5.4 - 2021-AF-297: Relación nº 297/2021. Facturas de Aceña Motor S.L. y Automotor Aceña S.L. 
(reiteración de nota de reparo núm. 13/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-297, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-297 correspondiente a 
las facturas de reparación y suministro de repuestos de vehículos del Ayuntamiento, de Aceña 
Motor, S.L. y Automotor Aceña, S.L., conforme a la relación adjunta de 14 facturas nº 
297/2021, por importe total de 2.905,69 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron con reiteración de la nota de reparo nº 13/2021 por 
la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 2.905,69 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 297/2021. 

  

 5.5 - 2021-AF-298: Relación nº 298/2021. Cuenta justificativa del pago a justificar nº 15/2021 
(Deportes). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-298, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-298, correspondiente a 
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facturas de la cuenta justificativa del pago a justificar número 15/2021 (2021-EGO-306), 
relativo al gasto para la adquisición de material audiovisual en Deportes, conforme a la relación 
adjunta de 1 factura número 298/2021, por importe total de 48,98 €, que ha tenido entrada en 
el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar número 15/2021, fiscalizada de 
conformidad por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe 
de 200,00 €, respondiendo del mismo Víctor Rodríguez Maqueda, Coordinador Deportivo, 
expediente que fue fiscalizado de conformidad por la Intervención, según queda reflejado en el 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13 de agosto de 2021, por los conceptos y 
acreedores que figuran en la relación de facturas número 298/2021. 

  

 5.6 - 2021-AF-299: Relación nº 299/2021. Cuenta justificativa del pago a justificar nº 18/2021 
(Juventud). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-299, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-299, correspondiente a 
facturas de la cuenta justificativa del pago a justificar número 18/2021 (2021-EGO-470), 
relativo al gasto para la adquisición de entradas a la exposición Dinoworld, conforme a la 
relación adjunta de 1 factura número 299/2021, por importe total de 344,10€, que ha tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar número 18/2021, fiscalizada de 
conformidad por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe 
de 344,10 €, respondiendo del mismo María Laura Carrasco Cabrerizo, Concejala Delegada de 
Juventud, expediente que fue fiscalizado de conformidad por la Intervención, según queda 
reflejado en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12 de noviembre de 2021, por los 
conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas número 299/2021.  

  

 5.7 - 2021-AF-300: Relación nº 300/2021. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-300, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-300 correspondiente a 
facturas de suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 101 facturas nº 
300/2021 por importe total de 19.671,30 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron de conformidad por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 19.671,30 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 300/2021. 

  

 5.8 - 2021-AF-301: Relación nº 301/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-301, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-301 correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 
301/2021 por importe total de 3.412,00 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad la factura por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 3.412,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 301/2021. 

  

 5.9 - 2021-AF-302: Relación nº 302/2021. Cuenta justificativa del gasto a justificar nº 21/2021 
(Banco de alimentos). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-302, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-302, correspondiente a 
facturas de la cuenta justificativa del pago a justificar número 21/2021 (2021-EGO-489), 
relativo al gasto de transporte para la entrega de alimentos del programa de Cruz Roja “Banco 
de alimentos para personas desfavorecidas”, conforme a la relación adjunta de 1 factura 
número 302/2021, por importe total de 256,57 €, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar 
de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar número 21/2021, fiscalizada de 
conformidad por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe 
de 256,57 €, respondiendo del mismo Rafael José Valero Bravo, Concejal Delegado de 
Protección Civil, expediente que fue fiscalizado de conformidad por la Intervención, según 
queda reflejado en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de noviembre de 2021, 
por los conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas número 302/2021.  

  

 5.10 - 2021-AF-303: Relación nº 303/2021. Cuenta justificativa del pago a justificar nº 9/2021 
(Deportes). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-303, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-303, correspondiente a 
facturas de la cuenta justificativa del pago a justificar número 9/2021 (2021-EGO-145), relativo 
gastos diversos derivados de la organización de las competiciones de gimnasia rítmica, 
conforme a la relación adjunta de 4 facturas número 303/2021, por importe total de 119,59 €, 
que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
conformidad por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar número 9/2021, fiscalizada con 
observaciones por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por 
importe de 150,00 €, respondiendo del mismo Celia Benayas Pérez, monitor deportivo, 
expediente que fue fiscalizado de conformidad por la Intervención, según queda reflejado en el 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de abril de 2021, por los conceptos y 
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acreedores que figuran en la relación de facturas número 303/2021.  
  

 5.11 - 2021-AF-304: Relación nº 304/2021. Facturas de Nicolás Bejerano Fernández (reiteración 
de nota de reparo núm. 19/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-304, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-304 correspondiente a 
facturas de suministro de vestuario de Nicolás Bejerano Fernández, conforme a la relación 
adjunta de 4 facturas nº 304/2021, por importe total de 588,09 € que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron con reiteración de la nota de 
reparo nº 19/2021 por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 588,09 € al acreedor que se relaciona y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 304/2021. 

  

 5.12 - 2021-AF-305: Relación nº 305/2021. Factura de Centro Especializado Jardinería APASCOVI, 
S.L. (reiteración de nota de reparo núm. 2/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-305, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-305 correspondiente a 
la factura de recogida de aceite usado, de Centro Especializado Jardinería APASCOVI, S.L., 
conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 305/2021, por importe total de 1.165,02 € que 
ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con 
reiteración de la nota de reparo nº 2/2021 por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.165,02 € al acreedor que se relaciona y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 305/2021. 

  

 5.13 - 2021-AF-306: Relación nº 306/2021. Cuenta justificativa del pago a justificar nº 1/2021 
(Tesorería). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-306, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-306, correspondiente a 
la quinta cuenta justificativa del anticipo de caja fija concedido a Juan Enrique Martínez 
Marcos, como Tesorero Municipal, para gestionar gastos puntuales y de necesidad urgente no 
superiores a 300,00 €, conforme a la relación adjunta de 2 facturas número 306/2021, y que 
han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas General, por un importe total de 167,00 
€, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la quinta cuenta justificativa del anticipo de caja fija de Tesorería, 
fiscalizada de conformidad por la Intervención Municipal, y aprobar la autorización, disposición 
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y reconocimiento de obligaciones por un importe total de 167,00 €, a los acreedores que se 
relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
número 306/21. 

  

 5.14 - 2021-AF-307: Relación nº 307/2021. Cuenta justificativa del pago a justificar nº 1/2021 
(Tesorería). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-307, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-307, correspondiente a 
la sexta cuenta justificativa del anticipo de caja fija concedido a Juan Enrique Martínez Marcos, 
como Tesorero Municipal, para gestionar gastos puntuales y de necesidad urgente no 
superiores a 300,00 €, conforme a la relación adjunta de 5 facturas número 307/2021, que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas General, por un importe total de 350,27 €, y 
que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la sexta cuenta justificativa del anticipo de caja fija de Tesorería, fiscalizada 
de conformidad por la Intervención Municipal, y aprobar la autorización, disposición y 
reconocimiento de obligaciones por un importe total de 350,27 €, a los acreedores que se 
relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
número 307/21. 

  

 5.15 - 2021-AF-308: Relación nº 308/2021. Factura de Félix Buquerín, S.L. (informe de reparo 
núm. 43/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-308, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-308 correspondiente a 
la factura de suministro de gasóleo para calefacción, de Félix Buquerín, S.L., conforme a la 
relación adjunta de 1 factura nº 308/2021, por importe total de 675,51 € que ha tenido entrada 
en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 
43/2021 por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 675,51 € al acreedor que se relaciona y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 308/2021. 

  

 5.16 - 2021-AF-309: Relación nº 309/2021. Factura de A.J.M. Excavaciones, S.L. (informe de 
reparo núm. 44/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-309, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-309 correspondiente a 
la factura de trabajos de maquinaria con conductor, de A.J.M. Excavaciones, S.L., conforme a la 
relación adjunta de 1 factura nº 309/2021, por importe total de 1.384,24 € que ha tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo 
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nº 44/2021 por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.384,24 € al acreedor que se relaciona y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 309/2021. 

  

 5.17 - 2021-AF-310: Relación nº 310/2021. Facturas de los cursos de operaciones básicas de 
cocina (20/9177) y operaciones básicas de pastelería (20/9178). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-310, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-310 correspondiente a 
facturas de subvenciones de la CAM, por los cursos de operaciones básicas de cocina (20/9177) 
y operaciones básicas de pastelería (20/9178), conforme a la relación adjunta de 4 facturas nº 
310/2021 por importe total de 1.398,18 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron de disconformidad 3 de las 4 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.398,18 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 310/2021. 
 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2021-LC-34: Aprobación de la lista cobratoria de liquidaciones de tasas por declaraciones 
responsables de obras del mes de octubre y noviembre de 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón de liquidaciones de tasa de obras correspondiente a las 
declaraciones responsables de obras de octubre y noviembre de 2021 por un importe total de 
666,21 €, según la relación de 3 recibos que obra en el expediente, empezando por SPA y 
acabando por SBA.  
 
SEGUNDO. Aprobar el padrón de liquidaciones de licencias de primera ocupación 
correspondiente a las declaraciones responsables de obras de octubre y noviembre de 2021 
por un importe total 1.775,25€, según la relación de 3 recibos que obra en el expediente, 
empezando por HRMJ y acabando por SBPA.  
 
TERCERO. Aprobar el padrón de liquidaciones de ICIO correspondiente a las declaraciones 
responsables de obras de octubre y noviembre de 2021 por un importe total de 307,56 €, 
según la relación de 1 recibo que obra en el expediente, empezando y terminando por SPA. 

  

 6.2 - 2021-LC-35: Aprobación de la lista cobratoria de las liquidaciones de tasas por prestación 
del servicio de Cementerio municipal. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de Cementerio del mes de noviembre de 2021 en 
los que no se han emitido autoliquidación por un importe total de 4.336,99 €, según la relación 
de 6 recibos que obran en el expediente, empezando por SCGD y terminando por RBM. 

  

 6.3 - 2021-RR-169: IBI - Modificación de liquidaciones por cambio de titular. Interesados: 
Castellana de Autopistas SA concesionaria del Estado e Iberpistas SA concesionaria del Estado. 

  Visto el informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación si procede la liquidación de IBI BICES de 2018 
(ref. 2100115352) del inmueble sito en DS. CR CORUÑA  0000  0000 AMPLIAC ** - 81,00 CP. 
40400  con referencia catastral 002100200UL91B0***** emitido a nombre de CAS.A. 
concesionaria del Estado, por error en el titular. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IBI BICES de 2018  del inmueble sito en DS. CR CORUÑA  
0000 0000 AMPLIAC ** - 81,00 CP. 40400  con referencia catastral 002100200UL91B0*****  a 
nombre de Iberpistas S.A. Concesionaria del Estado, titular del inmueble según los datos que 
figuran en la Gerencia de Catastro, aplicando la bonificación correspondiente a ese ejercicio y 
por importe de 3.420,24€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 6.4 - 2021-RR-200: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesada: 
CLFP. 

  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 
0007 TODOS con referencia catastral 7629220VL0072N0***** a nombre de CLFP por importe 
de 765,45€, 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. 

  

 6.5 - 2021-RR-201: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
JJRA. 

  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 FUENTE DEL ESPINO 
00**TODOS con referencia catastral 7722107VL0072S0***** a nombre de JJRA por importe de 
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691,02€, 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. 

  

 6.6 - 2021-RR-202: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: JLC. 
  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 FUENTE DEL ESPINO 
00** TODOS con referencia catastral 7722108VL0072S0***** a nombre de JLC por importe de 
488,14€, 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. 

  

 6.7 - 2021-RR-203: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesada: 
MPFM. 

  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 BELLA VISTA 00** TODOS 
con referencia catastral 7823101VL0072S0*****  a nombre de MPFM por importe de 100,37€, 
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. 

  

 6.8 - 2021-RR-204: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
RAH SL. 

  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 ARCIPRESTE DE 
HITA 000* TODOS con referencia catastral 7832301VL0073S0***** a nombre de RAH SL por 
importe de 3.428,05€ 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. 
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 6.9 - 2021-RR-205: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
ASA. 

  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 HUERTA LA 00** TODOS 
con referencia catastral 7836069VL0073N0***** a nombre de ASA por importe de 478,94€, 
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. 

  

 6.10 - 2021-RR-206: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
SPV. 

  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 HUERTA LA 00**TODOS  
con referencia catastral 7836070VL0073N0***** a nombre de SPV por importe de 442,76€, 
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. 

  

 6.11 - 2021-RR-207: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesada: 
MSV. 

  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 PRADO EL 000* 
TODOS con referencia catastral 7836072VL0073N0***** a nombre de MSV por importe de 
447,89€ 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-208: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesada: 
MMA. 

  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 PRADO EL 000* 
TODOS  con referencia catastral 7836073VL0073N0***** a nombre de MMA por importe de 
438,82€ 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. 

  

 6.13 - 2021-RR-209: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesada: 
ARL. 

  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 PRADO EL 000* 
TODOS con referencia catastral 7836074VL0073N0***** a nombre de ARL por importe de 
393,47€ 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-210: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
AAC. 

  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 CL VIRGEN DE LAS 
ANGUSTIAS 00**A TODOS con referencia catastral 7838014VL0073N0***** a nombre de AAC 
por importe de 593,53€ 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-211: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesada: 
MJHR. 

  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro, y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones de IBI de 2021 del inmueble sito en CL VIRGEN DE LAS 
ANGUSTIAS 000* T OD OS   con referencia catastral 7937703VL0073N0***** a nombre de 
MJHR por importe de 152,62€, 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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 6.16 - 2021-RR-212: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
ORISL. 

  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 MOLINO DEL REY 0006 
TODOS con referencia catastral 8227904VL0082N0***** a nombre de ORI SL por importe de 
9.523,67€, 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. 

  

 6.17 - 2021-RR-213: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: 
FGF. 

  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 ELOISA MELLA 
000* TODOS con referencia catastral 8433908VL0083S0***** a nombre de FGF por importe de 
553,48€ 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-214: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesada: 
MBH. 

  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 DOS DE MAYO 
00** TODOS con referencia catastral 8434314VL0083S0***** a nombre de MBH por importe 
de 396,56€ 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-EVM-69: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: ÁMD. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 3791LRC a nombre de 
ÁMD, 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. 

  

 6.20 - 2021-EVM-71: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: SAM. 
  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 M1067WM a nombre 
de SAM 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. 

  

 6.21 - 2021-IVBC-31: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: AAC. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 
2655LKW, cuyo titular es AAC, 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 la misma tiene carácter rogado. 
 
SEGUNDO. Informarle también que mientras usted sea el titular del vehículo y con domicilio 
fiscal en Guadarrama, no es necesaria la solicitud anual de dicha bonificación. 

  

 6.22 - 2021-IVBC-32: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: GAMG. 
  Vista la solicitud de bonificación 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 
4564LMS, cuyo titular es GAMG, 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 la misma tiene carácter rogado. 

  

 6.23 - 2021-FRAC-13: Aplazamiento de recibo de IBI 2021. Interesada: SIGG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Conceder a SIGG el aplazamiento del recibo de IBI 2021 con referencia de débito 
2100099192 e importe total del aplazamiento 747,42 €, intereses del aplazamiento incluidos, 
cargándose en la cuenta indicada por el interesado el día 20 de abril de 2022. No obstante, se 
podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES19-0075-0629-0606-6000-0173 - 
indicando el DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 735/2021) 
durante la vida del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria, será el 
saldo pendiente. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda aplazar. 
 
Así mismo, se le comunica que en principio no puede ser nota común la solicitud sistemática de 
aplazamientos/fraccionamientos como forma de saldar las deudas tributarias. Debe ser 
considerada una excepción. Por lo que se le informa que existe un Sistema Especial de Pago 
(SEP) para el pago del recibo de IBI, el cual ha de solicitarse antes del 31 de diciembre del 
ejercicio anterior al impuesto. Al adherirse al SEP, se le cargará el IBI del ejercicio 
Correspondiente al año en curso, a finales de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto) y 
mediados de octubre. Todos los adheridos al SEP, obtendrán una bonificación del 5% en el total 
del recibo de IBI, que se aplicará en la última cuota. 

  

 6.24 - 2021-FRAC-22: Aplazamiento de recibo de IBI 2021. Interesada: MMS. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MMS el aplazamiento del recibo de IBI 2021 con referencia de débito 
2100096797 e importe total de aplazamiento 999,93€, intereses del aplazamiento incluidos, 
cargándose en la cuenta indicada por el interesado el día 22 de agosto de 2022. No obstante, se 
podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES19-0075-0629-0606-6000-0173 - 
indicando el DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 5784/2021) 
durante la vida del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria, será el 
saldo pendiente. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda aplazar.  
 
Así mismo, se le comunica que en principio no puede ser nota común la solicitud sistemática de 
aplazamientos/fraccionamientos como forma de saldar las deudas tributarias. Debe ser 
considerada una excepción. Por lo que se le informa que existe un Sistema Especial de Pago 
(SEP) para el pago del recibo de IBI, el cual ha de solicitarse antes del 31 de diciembre del 
ejercicio anterior al impuesto. Al adherirse al SEP, se le cargará el IBI del ejercicio 
Correspondiente al año en curso, a finales de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto) y 
mediados de octubre. Todos los adheridos al SEP, obtendrán una bonificación del 5% en el total 
del recibo de IBI, que se aplicará en la última cuota. 

  

 6.25 - 2021-FRAC-25: Aplazamiento de recibo de IBI 2021. Interesado: ALB. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a ALB el aplazamiento del recibo de IBI 2021 con referencia de débito 
2100096166 e importe total del aplazamiento 431,45 €, intereses del aplazamiento incluidos, 
cargándose en la cuenta indicada por el interesado el día 20 de mayo de 2022. No obstante, se 
podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES19-0075-0629-0606-6000-0173 - 
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indicando el DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 736/2021) 
durante la vida del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria, será el 
saldo pendiente. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda aplazar. 
 
Así mismo, se le comunica que en principio no puede ser nota común la solicitud sistemática de 
aplazamientos/fraccionamientos como forma de saldar las deudas tributarias. Debe ser 
considerada una excepción. Por lo que se le informa que existe un Sistema Especial de Pago 
(SEP) para el pago del recibo de IBI, el cual ha de solicitarse antes del 31 de diciembre del 
ejercicio anterior al impuesto. Al adherirse al SEP, se le cargará el IBI del ejercicio 
Correspondiente al año en curso, a finales de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto) y 
mediados de octubre. Todos los adheridos al SEP, obtendrán una bonificación del 5% en el total 
del recibo de IBI, que se aplicará en la última cuota. 

  

 6.26 - 2021-FRAC-29: Aplazamiento de recibo de IBI 2021. Interesados: Herederos de FGC, en su 
representación MMGG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Herederos de FGC el aplazamiento del recibo de IBI 2021 con referencia de 
débito 2100096934 e importe total de fraccionamiento 5.656,90€, intereses del aplazamiento 
incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el día 20 de noviembre de 2022. 
No obstante, se podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES19-0075-0629-0606-
6000-0173 - indicando el DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 
5778/2021) durante la vida del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta 
bancaria, será el saldo pendiente. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda 
aplazar.  
 
Así mismo, se le comunica que en principio no puede ser nota común la solicitud sistemática de 
aplazamientos/fraccionamientos como forma de saldar las deudas tributarias. Debe ser 
considerada una excepción. Por lo que se le informa que existe un Sistema Especial de Pago 
(SEP) para el pago del recibo de IBI, el cual ha de solicitarse antes del 31 de diciembre del 
ejercicio anterior al impuesto. Al adherirse al SEP, se le cargará el IBI del ejercicio 
Correspondiente al año en curso, a finales de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto) y 
mediados de octubre. Todos los adheridos al SEP, obtendrán una bonificación del 5% en el total 
del recibo de IBI, que se aplicará en la última cuota. 

  

 6.27 - 2021-FRAC-30: Aplazamiento de recibo de IBI 2021. Interesado: DÁA. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a DÁA el aplazamiento del recibo de IBI 2021 con referencia de débito 
2100098073 e importe total de fraccionamiento 403,74€, intereses del aplazamiento incluidos, 
cargándose en la cuenta indicada por el interesado el día 20 de mayo de 2022. No obstante, se 
podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES19-0075-0629-0606-6000-0173 - 
indicando el DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 5779/2021) 
durante la vida del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria, será el 
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saldo pendiente. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda aplazar.  
 
Así mismo, se le comunica que en principio no puede ser nota común la solicitud sistemática de 
aplazamientos/fraccionamientos como forma de saldar las deudas tributarias. Debe ser 
considerada una excepción. Por lo que se le informa que existe un Sistema Especial de Pago 
(SEP) para el pago del recibo de IBI, el cual ha de solicitarse antes del 31 de diciembre del 
ejercicio anterior al impuesto. Al adherirse al SEP, se le cargará el IBI del ejercicio 
Correspondiente al año en curso, a finales de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto) y 
mediados de octubre. Todos los adheridos al SEP, obtendrán una bonificación del 5% en el total 
del recibo de IBI, que se aplicará en la última cuota. 

  

 6.28 - 2021-FRAC-32: Aplazamiento de recibo de IBI 2021. Interesada: MCCF.  
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MCCF el aplazamiento del recibo de IBI 2021 con referencia de débito 
2100090548 e importe total de aplazamiento 1.302,63€, intereses del aplazamiento incluidos, 
cargándose en la cuenta indicada por el interesado el día 22 de agosto de 2022. No obstante, se 
podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES19-0075-0629-0606-6000-0173 - 
indicando el DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 5780/2021) 
durante la vida del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria, será el 
saldo pendiente. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda aplazar.  
 
Así mismo, se le comunica que en principio no puede ser nota común la solicitud sistemática de 
aplazamientos/fraccionamientos como forma de saldar las deudas tributarias. Debe ser 
considerada una excepción. Por lo que se le informa que existe un Sistema Especial de Pago 
(SEP) para el pago del recibo de IBI, el cual ha de solicitarse antes del 31 de diciembre del 
ejercicio anterior al impuesto. Al adherirse al SEP, se le cargará el IBI del ejercicio 
Correspondiente al año en curso, a finales de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto) y 
mediados de octubre. Todos los adheridos al SEP, obtendrán una bonificación del 5% en el total 
del recibo de IBI, que se aplicará en la última cuota. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, D. Diosdado Soto Pérez,  Alcalde-Presidente, se abstiene de participar en 
la deliberación y votación del siguiente asunto. 
 

 6.29 - 2021-FRAC-33: Aplazamiento de recibos IBI 2021. Interesado: DSV. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 

unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a DSV el aplazamiento de los recibos de IBI 2021 con referencias de débito 
2100096813 y 2100096846 e importe total del aplazamiento 2.828,91€, intereses del 
aplazamiento incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el día 22 de agosto 
de 2022. No obstante, se podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES19-0075-0629-
0606-6000-0173 - indicando el DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su 
caso 5789/2021) 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 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-36, sesión 37-2021, de diecisiete de diciembre 
 

 

Página: 23 de 81 
 
 
 
 

 

 

     

aplazar.  
 
Así mismo, se le comunica que en principio no puede ser nota común la solicitud sistemática de 
aplazamientos/fraccionamientos como forma de saldar las deudas tributarias. Debe ser 
considerada una excepción. Por lo que se le informa que existe un Sistema Especial de Pago 
(SEP) para el pago del recibo de IBI, el cual ha de solicitarse antes del 31 de diciembre del 
ejercicio anterior al impuesto. Al adherirse al SEP, se le cargará el IBI del ejercicio 
Correspondiente al año en curso, a finales de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto) y 
mediados de octubre. Todos los adheridos al SEP, obtendrán una bonificación del 5% en el total 
del recibo de IBI, que se aplicará en la última cuota. 

  

 6.30 - 2021-FRAC-34: Aplazamiento de recibo de IBI 2021. Interesado: RMH. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a RMH el aplazamiento del recibo de IBI 2021 con referencia de débito 
2100093276 e importe total de aplazamiento 520,62€, intereses del aplazamiento incluidos, 
cargándose en la cuenta indicada por el interesado el día 20 de mayo de 2022. No obstante, se 
podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES19-0075-0629-0606-6000-0173 - 
indicando el DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 5785/2021) 
durante la vida del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria, será el 
saldo pendiente. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda aplazar.  
 
Así mismo, se le comunica que en principio no puede ser nota común la solicitud sistemática de 
aplazamientos/fraccionamientos como forma de saldar las deudas tributarias. Debe ser 
considerada una excepción. Por lo que se le informa que existe un Sistema Especial de Pago 
(SEP) para el pago del recibo de IBI, el cual ha de solicitarse antes del 31 de diciembre del 
ejercicio anterior al impuesto. Al adherirse al SEP, se le cargará el IBI del ejercicio 
Correspondiente al año en curso, a finales de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto) y 
mediados de octubre. Todos los adheridos al SEP, obtendrán una bonificación del 5% en el total 
del recibo de IBI, que se aplicará en la última cuota. 

  

 6.31 - 2021-FRAC-35: Aplazamiento de recibo de IBI 2021. Interesada: MIGV. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MIGV el aplazamiento del recibo de IBI 2021 con referencia de débito 
2100089241 e importe total de aplazamiento 313,31€, intereses del aplazamiento incluidos, 
cargándose en la cuenta indicada por el interesado el día 20 de mayo de 2022. No obstante, se 
podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES19-0075-0629-0606-6000-0173 - 
indicando el DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 5781/2021) 
durante la vida del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria, será el 
saldo pendiente. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda aplazar.  
 
Así mismo, se le comunica que en principio no puede ser nota común la solicitud sistemática de 
aplazamientos/fraccionamientos como forma de saldar las deudas tributarias. Debe ser 
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considerada una excepción. Por lo que se le informa que existe un Sistema Especial de Pago 
(SEP) para el pago del recibo de IBI, el cual ha de solicitarse antes del 31 de diciembre del 
ejercicio anterior al impuesto. Al adherirse al SEP, se le cargará el IBI del ejercicio 
Correspondiente al año en curso, a finales de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto) y 
mediados de octubre. Todos los adheridos al SEP, obtendrán una bonificación del 5% en el total 
del recibo de IBI, que se aplicará en la última cuota. 

  

 6.32 - 2021-FRAC-36: Aplazamiento de recibo de IBI 2021. Interesado: A S.L., en su 
representación ESJC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a AS.L. el aplazamiento del recibo de IBI 2021 con referencia de débito 
2100098248 e importe total de aplazamiento 729,40€, intereses del aplazamiento incluidos, 
cargándose en la cuenta indicada por el interesado el día 20 de mayo de 2022. No obstante, se 
podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES19-0075-0629-0606-6000-0173 - 
indicando el DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 5786/2021) 
durante la vida del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria, será el 
saldo pendiente. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda aplazar.  
 
Así mismo, se le comunica que en principio no puede ser nota común la solicitud sistemática de 
aplazamientos/fraccionamientos como forma de saldar las deudas tributarias. Debe ser 
considerada una excepción. Por lo que se le informa que existe un Sistema Especial de Pago 
(SEP) para el pago del recibo de IBI, el cual ha de solicitarse antes del 31 de diciembre del 
ejercicio anterior al impuesto. Al adherirse al SEP, se le cargará el IBI del ejercicio 
Correspondiente al año en curso, a finales de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto) y 
mediados de octubre. Todos los adheridos al SEP, obtendrán una bonificación del 5% en el total 
del recibo de IBI, que se aplicará en la última cuota. 

  

 6.33 - 2021-DAV-4: Devolución de aval bancario presentado como garantía definitiva para 
responder de la “Reposición del pavimento en las obras de canalización para suministro de gas 
en el término municipal de Guadarrama”. Interesado: Madrileña Red de Gas, en su 
representación JMGMGD. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver el aval bancario número 9340.03.1163606-94, de fecha 28 de marzo de 2011, 
a Madrileña Red de Gas SAU, por importe de seis mil diez euros con doce céntimos (6.010,12 
€), presentado en concepto de garantía definitiva para responder de la “Reposición del 
pavimento en las obras de canalización para suministro de gas en el término municipal de 
Guadarrama”, depositado en la Tesorería Municipal el 1 de abril de 2011, según informe de 
fecha 14 de diciembre de 2021 del Tesorero 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. 
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 6.34 - 2016-AVR-501: Devolución de garantía definitiva del contrato administrativo mixto de 
gestión del Servicio Público de Centro de Interpretación de la Naturaleza. Interesado: Servicios 
Ambientales y Culturales S.L (SERVAC), en su representación AGM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver el aval bancario número 2016/013799 de fecha 17 de noviembre de 2016 por 
importe de 43.496,30€ a Servicios Ambientales y Culturales S.L. (SERVAC), presentado en 
concepto de garantía definitiva para el contrato administrativo mixto de gestión del Servicio 
Público del Centro de Interpretación de la Naturaleza (083/2013-GSPA-1), al no existir 
inconvenientes, según informe del Técnico de Desarrollo Local de fecha 28 de octubre de 2021. 
 
La devolución se realizará a la persona acreditada por la empresa, en la Oficina de Tesorería 
Municipal sita en calle Cervantes nº 1 de Guadarrama, en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a 
viernes. 

  

 6.35 - 2021-AVR-537: Devolución de aval bancario como garantía de la licencia de cala para 
acometida de agua en carretera M-600 (Bajo A-6). Interesado: Acsa Obras e Infraestructuras 
S.A.U, en su representación JMLC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver el aval bancario nº 62719283 de fecha 18 de septiembre de 2020, por importe 
de 243,43€, presentado por la empresa Acsa Obras e Infraestructuras S.A.U, para garantizar las 
obras de cala para acometida de agua en carretera M-600 (Bajo A-6) en Guadarrama (Madrid), 
según informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas Municipal de 24 de noviembre de 
2021. 
 
La devolución se realizará a la persona acreditada por la empresa, en la Oficina de Tesorería 
Municipal sita en calle Cervantes nº 1 de Guadarrama, en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a 
viernes. 

  

 6.36 - 2021-FDEU-38: Aplazamiento de recibos Mercadillo 2º y 3er trimestre 2021. Interesada: 
RMYB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a RMYB el aplazamiento de los recibos de Mercadillo correspondientes al 2º y 
3er trimestre del ejercicio 2021, con referencias de débito 2100079939 y 2100083673, importe 
total del aplazamiento 439,72€, 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 
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contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 5774/2021) 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. 

  

 6.37 - 2021-FDEU-40: Aplazamiento IVTM años 2016, 2017, 2018 y 2019. Interesado: MÁMA. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, 

por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MÁMA el aplazamiento de recibos de IVTM correspondientes a los años 
2016 de referencia 1600037832, del año 2017 de referencia 1700064198, del año 2018 de 
referencia 1800054841 y del año 2019 de referencia 1900029757, por un importe total de 
368,77 €, intereses de aplazamiento incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el 
interesado el 20/06/2022. No obstante se pondrán realizar ingresos a cuenta durante la vida 
del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria, será  el saldo 
pendiente. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda a aplazar. 

  

 6.38 - 2021-RDEU-15: Solicitud de prescripción de recibos IVTM 2015 y 2017 y anulación de 
recargos e intereses del recibo de IBI de 2015. Interesado: JRM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar la prescripción solicitada por JRM de los recibos de IVTM de los ejercicios 
2015 y 2017 (referencia de débito 1500026942 y 1700059201), por estar interrumpido el plazo 
de prescripción según el artículo 68 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
y, en consecuencia, continuar con el procedimiento recaudatorio de las deudas. 
 
SEGUNDO. Desestimar la anulación del recargo de apremio, intereses y costas solicitado por 
JRM del recibo de IBI del ejercicio 2015 con referencia de débito 1500063745, según los 
artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, debido a que 
comenzó a pagar el recibo el 17 de febrero de 2017, habiéndose notificado la providencia de 
apremio el 15 de febrero de 2016 y el último pago que realizó, sin finalizar de pagar toda la 
deuda, fue el 2 de abril de 2019. Así mismo se comprueba que la deuda del débito no está 
prescrita, el plazo de prescripción ha sido interrumpido según el artículo 68 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. 

  

 6.39 - 2021-RDEU-16: Recurso de reposición contra diligencia de embargo de bienes por 
prescripción de las deudas. Interesada: IPCG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la prescripción solicitada por IPCG de los recibos de IBI y Tasa de Basuras 
del inmueble con referencia catastral 1606006VL1010N0***** desde el ejercicio 2013 al 
ejercicio 2018 y los recibos de  IVTM del vehículo con matrícula 2528GKS desde el ejercicio 
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2014 al 2018, por estar interrumpido el plazo de prescripción según el artículo 68 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Continuar con el procedimiento recaudatorio 
de las deudas. 

  

 6.40 - 2021-RDEU-17: Solicitud de prescripción de los recibos de IBI de los ejercicios 2013 y 2014. 
Interesada: MEPL. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
PRIMERO. Estimar la prescripción solicitada por MEPL del recibo de IBI del ejercicio 2013, con 
referencia de débito: 1300052390, por no estar interrumpido el plazo de prescripción según el 
artículo 68 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  
 
SEGUNDO. Desestimar la prescripción solicitada por MEPL del recibo de IBI del ejercicio 2014, 
con referencia de débito: 1400070227,  por estar interrumpido el plazo de prescripción según 
el artículo 68 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Continuar con el 
procedimiento recaudatorio de la deuda. 

  

 6.41 - 2021-RDEU-18: Revisión de deudas de expediente de apremio. Interesada: SCH. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, 

por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la prescripción solicitada por SCH de los recibos de IBI del inmueble con 
referencia catastral 7828901VL0072N0**** de los ejercicio 2009 y 2011, por no haberse 
interrumpido el plazo de prescripción según el artículo 68 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 
 
SEGUNDO. Desestimar la prescripción solicitada por SCH de los recibos de IBI del inmueble con 
referencia catastral 7828901VL0072N0***** de los ejercicios 2012 y 2013, los recibos de IVTM 
del vehículo con matrícula 6902BRF de los ejercicios 2010 y 2012, los recibos de IVTM del 
vehículo M9858XD de los ejercicios 2017 y 2018, los recibos de IVTM del vehículo M5308ZJ de 
los ejercicios 2019 y 2020, y de la liquidación IVTNU (plusvalía) con referencia de débito 
1400038949, por estar interrumpido el plazo de prescripción según el artículo 68 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Continuar con el procedimiento recaudatorio 
de las deudas. 

  

 6.42 - 2021-RDEU-19: Solicitud de prescripción de liquidaciones de Tasa de Basuras contraídas en 
2013 y correspondientes a los ejercicios 2009 a 2012. Interesado: FCG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Estimar la prescripción solicitada por FCG de las liquidaciones en concepto de Tasa de 
Basuras de los ejercicios 2009 a 2012, contraídas en 2013, con referencia de débito: 
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1300000576, 1300000484, 1300000398 y 1300000295, por no estar interrumpido el plazo de 
prescripción según el artículo 68 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  

  

 6.43 - 2021-RDEU-20: Solicitud de prescripción del recibo de basuras 2014 y liquidaciones de IBI 
contraídas en 2016, ejercicios 2012 a 2015. Interesado: EGK, en su representación CGR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la prescripción solicitada por CGR, en representación de EGK, del recibo de 
Tasa de Basuras del ejercicio 2014, con referencia de débito: 1400008299, por no estar 
interrumpido el plazo de prescripción según el artículo 68 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 
 
SEGUNDO. Desestimar la prescripción solicitada por CGR, en representación de EGK, de las 
liquidaciones de IBI, contraídas en el ejercicio 2016 y correspondientes a los ejercicios 2012, 
2013, 2014 y 2015, con referencia de débito: 1600063816, 1600063878, 16000063940 y 
1600064003, por estar interrumpido el plazo de prescripción según el artículo 68 de la Ley 
8/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y, en consecuencia, continuar con el 
procedimiento recaudatorio de la deuda. Se adjuntará a la notificación que se efectúe del 
presente acuerdo carta de pago con las deudas no prescritas. 

7 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 7.1 - 2020-RPDA-17: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños por 
caída en la calle Virgen de las Angustias el 6 de octubre de 2019. Interesada: JHB. 

  Con fecha 26 de agosto de 2020 y RE 2020009055 JHB presenta reclamación de responsabilidad 
patrimonial por los daños sufridos el 6 de octubre de 2019 por caída en la Cl Virgen de las 
Angustias debido a las hojas y castañas caídas de los árboles. 
 
Visto el informe de Protección Civil de fecha 6 de octubre de 2019, por el que se pone de 
manifiesto que “JHB tras una caída en la vía pública refiere dolor y contusiones en el brazo 
izquierdo, se llama al 112 y se da traslado al Hospital del Escorial”.  
 
Visto el informe de la aseguradora Plus Ultra Seguros Generales y Vida, SAU de Seguros y 
Reaseguros, en el que se expone  que “Los hechos ocurren en la estación otoñal, en la que la 
caída de hojas forma de parte del ciclo biológico. Por otro lado, la limpieza de la vía pública se 
realiza a unas horas determinadas, no se mantiene un servicio permanente para la recogida de 
cúmulos de hojas, es de sentido común. En el desarrollo de los hechos debería de intervenir el 
deber de cuidado del viandante”. 
 
Visto el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 15 de octubre de 2021 del siguiente 
tenor: “Examinada la solicitud en referencia a los daños ocasionados a la interesada el día 6 de 
octubre de 2019 por la caída que sufrió por la suciedad del pavimento de la acera en la calle de 
Las Angustias número 7 y en dirección a la plaza de toros, se informa que:  
- Es competencia de los servicios municipales la limpieza viaria.   
- Los daños no han sido provocados por un mal funcionamiento de los servicios de limpieza 
municipales, ya que ésta se realiza con regularidad y con la frecuencia necesaria.  
- El día de los hechos había visibilidad suficiente para la circulación peatonal.” 
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Visto que de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió 
audiencia a la reclamante por plazo de 10 días hábiles para examinar el expediente y, en su 
caso, alegar y presentar documentos o justificaciones que estimase pertinentes; transcurrido el 
plazo, no consta en el Registro Municipal la presentación de documentación o alegación al 
respecto. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 30 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la reclamación de Josefina Hernández Barrios al Ayuntamiento de 
Guadarrama, al no haberse demostrado la existencia de nexo causal entre el daño producido y 
la actuación municipal. 
 

8 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 8.1 - 2021-EC-16: Aprobación del Convenio para la incorporación de la Oficina de Turismo de 
Guadarrama a la Red de Oficinas de Información Turística de la Comunidad de Madrid. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 13 de diciembre de 2021, en relación 
con el Convenio entre el Ayuntamiento de Guadarrama y la Comunidad de Madrid, para la 
incorporación de la Oficina de Turismo de Guadarrama a la Red de Oficinas de Información 
Turística de la Comunidad de Madrid, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la suscripción del Convenio de colaboración para la incorporación del 
Ayuntamiento de Guadarrama a la Red de Oficinas de Información Turística de la Comunidad 
de Madrid. 

  

 8.2 - 2021-SUBV-29: Solicitud de subvención para el Programa de Economía Circular - PIMA 
residuos 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 15 de diciembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la solicitud de subvención para el “Proyecto de mejora de instalaciones 
existentes de recogida de distintos flujos de residuos: puntos limpios”, en relación con la Orden 
1652/2021, de 24 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
de bases reguladoras para las ayudas al Programa de Economía Circular y al Plan de Impulso al 
Medio Ambiente-PIMA Residuos y la Orden 1744/2021, de la  Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura, de convocatoria de las ayudas. 
 

9 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 9.1 - 2021-LOCP-21: Licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada en Carretera de 
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Alpedrete nº **. Interesados: GMG y MRUH. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 10 de diciembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a GMG y MRUH licencia para la construcción de vivienda unifamiliar 
aislada en Avenida de Alpedrete núm. **, con referencia catastral 0923102VL1002S0***** 
según el Proyecto Básico firmado por la arquitecta MJUL, visado con fecha 06/07/2021, de 
conformidad con el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 27/11/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en planta baja. Las superficies construidas y ocupadas 
son: 
 
OBRA NUEVA 
 
P. BAJA: 166,41 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 166,41 m2  
TOTAL OCUPADA: 166,41 m2   
TOTAL COMPUTABLE: 166,41 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00 m³, y de Nivel II de 11,29 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al Método de 
Determinación de los Costes de Referencia en los Municipios de la Comunidad de Madrid, se 
establece en la cantidad de 170.758,29 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el 
plazo máximo para iniciar las obras será de 1 año y de tres para la terminación de las mismas, 
contados ambos plazos desde el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de 
concesión de licencia. A estos efectos, antes del comienzo de las obras el promotor deberá 
comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de antelación: 
 
·El comienzo de las obras autorizadas. 
·Los datos del constructor. 
·La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
·Hoja de dirección de ejecución de obra (Arquitecto técnico). 
·Solicitud de acometida de saneamiento. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este 
Ayuntamiento una copia (exclusivamente en formato digital) del proyecto de ejecución visado, 
así como un certificado visado de que el proyecto de ejecución no contiene ninguna 
modificación con respecto al proyecto básico. 
 
CUARTO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este 
Ayuntamiento el Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial 
correspondiente. 
 
QUINTO. Afección del arbolado urbano. De acuerdo con el informe de evaluación del arbolado 
presentado, firmado por el ingeniero agrónomo José López Aguado se considera la tala de un 
ejemplar Ulmus pumilla de edad estimada 8 años, y más de 20 cm de diámetro. Por tanto, se 
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deberá proceder a la implantación de las medidas compensatorias en cumplimiento de la Ley 
8/2005, consistentes en la plantación, en el momento y lugar que se determine por la 
concejalía de Medio Ambiente, de 8 árboles adultos de la misma especie de 8-10 cm de 
perímetro a 1,30 m del suelo. La valoración de las medidas compensatorias, incluyendo el 
suministro, la plantación y el mantenimiento el primer año, se establece en la cantidad de 
478,00 €. 
 
SEXTO. Alineación oficial. De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 30 de diciembre de 2010 (Expte 2010-AO-6), la alineación oficial de la parcela deberá 
ajustarse al plano de alineación que consta en el mismo y que acompañará a la notificación de 
este acuerdo. 
 
SÉPTIMO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para 
el vertido de escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra 
causa, por lo que, en caso de ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación 
de la vía pública y licencia de Instalación correspondiente. 
 
OCTAVO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la 
misma en las debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros 
resultantes de las obras en vertederos autorizados. 
 
NOVENO.  Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las 
condiciones municipales, sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca 
una modificación del proyecto autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de 
modificación de la presente. De no hacerse, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas 
disciplinarias y de restauración de la legalidad urbanística previstas en la legislación del suelo. 
 
DECIMO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudiera seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
DÉCIMO PRIMERO. 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 = 5.805,78 € 
Pagado a cuenta = 1.276,23 € 
Resto pendiente de pago = 4.529,55 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.212,38 € 
Pagado a cuenta = 533,02 € 
Resto pendiente de pago = 679,36 € 
 
Tala de árboles 
Número de ejemplares a talar = 1 
Importe por árbol = 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN = 20,00 € 
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El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 9.2 - 2021-LOCP-22: Licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada en Cl Álamos 
Blancos nº *. Interesado: LCFR, en su representación RVC. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 10 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a LCFR, representado por RVC, licencia para construcción de vivienda 
unifamiliar aislada en la calle Álamos Blancos núm. *, con referencia catastral 
7437208VL0073N0***** según Proyecto Básico y de Ejecución firmado por el arquitecto RVC 
visado con fecha 26/07/2021, de conformidad con el informe favorable del Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 29/11/2021. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en plantas baja y primera. Las superficies construidas 
y ocupadas son: 
 
P. BAJA: 111,48 m2   
P. PRIMERA: 89,18 m2   
TOTAL CONSTRUIDA: 200,66 m2    
 
Superficies a efectos urbanísticos   
TOTAL OCUPADA: 119,23 m2   
TOTAL COMPUTABLE: 200,66 m2     
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00 m³, y de Nivel II de 20,07 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al Método de 
Determinación de los costes de referencia de la edificación en Municipios de la Comunidad de 
Madrid, se establece en la cantidad de 205.903,24 €. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo para iniciar las obras será de un año y tres años para la terminación 
de las mismas, contados ambos plazos desde el día siguiente a la notificación municipal del 
acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes del comienzo de las obras el promotor 
deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de antelación: 
 
·El comienzo de las obras autorizadas. 
·Los datos del constructor. 
·La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este 
Ayuntamiento el Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial 
correspondiente. 
 
CUARTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el 
vertido de escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, 
por lo que, en caso de ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía 
pública y licencia de Instalación correspondiente. 
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QUINTO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la 
misma en las debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros 
resultantes de las obras en vertederos autorizados.  
 
SEXTO. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las 
condiciones municipales, sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca 
una modificación del proyecto autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de 
modificación de la presente. De no hacerse, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas 
disciplinarias y de restauración de la legalidad urbanística previstas en la legislación del suelo. 
 
SÉPTIMO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudiera seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
OCTAVO. 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 = 7.000,71 € 
Pagado a cuenta = 2.441,18 € 
Resto pendiente de pago = 4.559,53 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.461,91 € 
Pagado a cuenta = 1.019,55 € 
Resto pendiente de pago = 442,36 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 9.3 - 2019-LVPS-50: Licencia de cala para acometida subterránea de baja tensión en Carretera de 
Alpedrete nº **. Interesado: I-De Redes Eléctricas Inteligentes SAU, en su representación JBGB. 

  Visto el Informe-Propuesta de la Secretaria de 15 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., representada por JBGB, licencia 
para acometida subterránea de baja tensión en Carretera de Alpedrete Núm.**, con referencia 
catastral 0621412VL1002S0*****, para cuya ocupación, al tratarse de una vía pecuaria, cuenta 
con la autorización concedida por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura 
mediante Orden 2979/20 de 28 de octubre, que consta en el expediente, y de conformidad de 
con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de 
30/11/2021, con las siguientes condiciones:  
 
Las obras se acometerán en la calle Guadarrama. 
 
1º. La C.G.P. se instalará empotrada en el muro de cerramiento y, en caso de no existir este en 
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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 (mariaalvarez@guadarrama.es) o fax (91-854.14.45), 
indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de la 
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 asfáltico, este se repondrá con 
el mismo tipo de aglomerado 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 irregularidad. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente.  
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con la Policía Local.  
 
En caso de verse afectos 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 resultan 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 afectos 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.  
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Presupuesto de ejecución material: 358 €. 
 
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 = 12,17 € 
Pagado a cuenta = 12,17 € 
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. 

  

 9.4 - 2019-LVPS-71: Licencia de cala para acometida subterránea de baja tensión en Camino 
Ventas del Escorial nº *. Interesado: I-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., en su 
representación HSP. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 10 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a I-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., representada por HSP, licencia 
de obra para acometida subterránea de baja tensión en Camino Ventas del Escorial núm.1, con 
referencia catastral 2884605VK1928S0*****, para cuya ocupación al tratarse de una vía 
pecuaria, cuenta con la autorización concedida por la Consejería de Medio Ambiente , Vivienda 
y Agricultura mediante Orden 1406/2021 de 11 de mayo, que consta en el expediente, y de 
conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras 
Públicas de 26/11/2019, 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 (mariaalvarez@guadarrama.es) o fax (91-854.14.45), 
indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de la 
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 
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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 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 irregularidad. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente.  
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con la Policía Local.  
En caso de verse afectos 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 resultan 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 afectos 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: 2.237€. 
 
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 = 76,06 € 
Pagado a cuenta = 38,03€ 
Resto pendiente de pago = 38,03 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 76,06 € 
Pagado a cuenta = 76,06 € 
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. 

  

 9.5 - 2021-LVPS-70: Licencia de obra para acometida subterránea de baja tensión en Cl 
Hermanos Pinzón nº *. Interesados: I-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., en su 
representación JAGR. 
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  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 10 de diciembre 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 Hermanos Pinzón Núm. *, con 
referencia catastral 1215603VL1011N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas 
en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 29/11/2021 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.- 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. 
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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 de ejecución material: 4.280 €. 
 
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 = 145,52 € 
Pagado a cuenta = 145,52 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 145,52 € 
Pagado a cuenta = 145,52 € 
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. 

  

 9.6 - 2021-LVPS-82: Licencia para acometida subterránea de baja tensión en C/ Camino de los 
Carros nº 2 A. Interesado: I-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., en su representación JAGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 13 de diciembre 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 Camino de los Carros Núm. 2A 
con referencia catastral 7935505VL0073N0*****, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha  02/12/2021 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. 
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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). 
 
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. 
 
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 
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: 1.640 €. 
 
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 = 55,76 € 
Pagado a cuenta = 55,76 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 55,76 € 
Pagado a cuenta = 55,76 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
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El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 9.7 - 2021-LVPS-83: Licencia para acometida subterránea de baja tensión en Cl Las Puertas nº *. 
Interesado: I-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., en su representación JAGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 13 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a I-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., representada por JAGR, licencia 
para acometida de subterránea de baja tensión en calle Las Puertas Núm. *, con referencia 
catastral 8033410VL0083S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el 
informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de 7/12/2021, 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 (mariaalvarez@guadarrama.es) o fax (91-854.14.45), 
indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de la 
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 asfáltico, este se repondrá con 
el mismo tipo de aglomerado caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de 
asfalto envasado en frío).  
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidad. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
6º. Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente.  
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con la Policía Local.  
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener 
autorización de los titulares de dichos terrenos.  
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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 resultan 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 afectos 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: 1.475€. 
 
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 = 50,15 € 
Pagado a cuenta = 50,15 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 50,15 € 
Pagado a cuenta = 50,15 € 
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. 

  

 9.8 - 2021-LVPS-88: Licencia de obra para acometida subterránea de baja tensión en C/ Camino 
Real nº *. Interesado: I-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., en su representación JAGR. 

  Visto el Informe-Propuesta de la Secretaria de 2 de diciembre 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 Camino Real nº *, con 
referencia catastral 8128501VL0082N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas 
en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 24/11/2021 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 
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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. 
 
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: 1.340 €. 
 
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 = 45,56 € 
Pagado a cuenta = 45,56 € 
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Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 45,56 € 
Pagado a cuenta = 45,56 € 
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. 

  

 9.9 - 2021-LVPS-91: Licencia para acometida abastecimiento de agua en C/ Chopera nº ** Bis. 
Interesado: LMB. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 29 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a LMB licencia para acometida de abastecimiento de agua en calle 
Chopera Núm. ** B, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la 
Ingeniera Técnica Industrial de 23/11/2021, 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. 
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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: 987,21 €. 
 
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 = 33,57 € 
Pagado a cuenta = 33,57 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,57 € 
Pagado a cuenta = 33,57 € 
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. 

  

 9.10 - 2021-LVPS-96: Licencia de obra para acometida subterránea de baja tensión en Cl Virgen 
de la Jarosa nº **. Interesado: I-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U, en su representación 
JAGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 10 de diciembre 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 Virgen de la Jarosa núm. 21, 
con referencia catastral 8230919VL0083S0*****, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 29/11/2021 con las 
siguientes condiciones: 
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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. 
 
La canalización discurrirá por la calle La Luna y por la calle Virgen de La Jarosa. 
 
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). 
 
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. 
 
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 
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 
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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: 3.475 €. 
 
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 = 118,15 € 
Pagado a cuenta = 118,15 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 118,15 € 
Pagado a cuenta = 118,15 € 
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. 

  

 9.11 - 2021-LVPS-98: Licencia de obra para acometida subterránea de baja tensión en Cl Chopera 
nº ** y nº **. Interesado: Ágora Homes Inmobiliaria SL, en su representación JRPM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 9 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a Ágora Homes Inmobiliaria SL, representada por JRPM, licencia de obra 
para acometida subterránea de baja tensión para suministro a las viviendas sitas en la calle 
Chopera Núm. ** con referencia catastral 7230307VL0073S0*****  y calle Chopera núm. **, 
con referencia catastral 7230313VL0073S*****, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 29/11/2021 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. 
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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). 
 
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 n corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
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 
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: 2.694,00 €. 
 
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 = 91,60 € 
Pagado a cuenta = 91,60 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 91,60 € 
Pagado a cuenta = 91,60 € 
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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 9.12 - 2021-LVPS-99: Licencia de cala para acometida de gas natural en C/ Mercadillo (futuro nº 
3). Interesado: Madrileña Red de Gas S.A, en su representación INA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 13 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Madrileña Red de Gas S.A., representada por INA, licencia de cala para 
acometida de gas natural en calle Mercadillo (futuro nº *) parcela con referencia catastral 
7831804VL****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera 
Técnica de Obras Públicas de fecha 02/12/2021 con las siguientes condiciones: 
        
1º.- El armario para el contador se instalará empotrado en el muro de cerramiento o fachada, y 
bajo ningún concepto en arqueta en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante 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 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 frio). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
6º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda señalización, tanto horizontal como vertical 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. 
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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: 615,44 €. 

  

 9.13 - 2021-LVPS-100: Licencia de obra para acometida subterránea de baja tensión en C/ Cierzo 
nº **. Interesado: I-de Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. 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 Cierzo **, con referencia 
catastral 0358826VL1005N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el 
informe de la Ingeniera Técnica Industrial de fecha 25/11/2021 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 (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: 
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·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 
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: 320 €. 
 
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 = 10,88 € 
Pagado a cuenta = 10,88 € 
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. 

  

 9.14 - 2021-LVPS-103: Licencia para acometida única de suministro de agua en C/ Chopera nº ** 
y C/ Chopera nº **. Interesado: MGF. 

  Visto el Informe-Propuesta de la Secretaria de 15 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MGF  licencia para acometida de abastecimiento de agua en calle 
Chopera Nº **, y calle Chopera Nº **, de conformidad con las prescripciones indicadas en el 
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informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 14/12/2021, 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 la 
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 asfáltico, este se repondrá con 
el mismo tipo de aglomerado 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 irregularidad. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán 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 la Policía Local.  
 
En caso de verse afectos 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 resultan 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 afectos bienes o derechos de terceras personas sin su 
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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: 987,21€. 
 
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 = 33,57 € 
Pagado a cuenta = 33,57 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,57 € 
Pagado a cuenta = 33,57 € 
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 - ALINEACIONES OFICIALES 

  

 10.1 - 2021-AO-4: Alineación oficial de parcelas en casco antiguo en Cl Fragua nº * y Cl Calzada nº 
**. Interesado: PV SL, en su representación JMCA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 10 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la alineación oficial de las parcelas en casco antiguo sitas en la calle Fragua 
núm. *, con referencia catastral 8133411VL0083S0*****, y calle La Calzada núm. **, con 
referencia catastral 8133410VL0083S0*****, solicitada por JMCA, en representación de PV S.L., 
de conformidad con el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 29/11/2021, en el 
que de acuerdo con las mediciones y comprobaciones realizadas, y conforme al plano núm. 3, 
de ordenación del Suelo Urbano de las NN.SS. de Guadarrama, se indica:  
 
Longitud total de alineación: 32,59 ml. 
 
Finca calle Fragua núm. *: 
La finca tiene alineación a dos calles, calle Fragua y calle de La Calzada: 
Alineación a calle Fragua. La alineación actual coincide con la alineación oficial, por lo que no 
debe modificarse. Longitud: 17,61 ml (Considerando las dos calles). 
Alineación a calle La Calzada: definida por los puntos A y B. 
 
Finca calle de La Calzada núm. **: 
Longitud: 14,98 metros. Está definida por los puntos A y B. El punto A se ubica a 0,32 m de su 
posición actual. El punto B se ubica a una distancia de 1,12 m de suposición actual, y todo ello 
deberá ajustarse al plano que se adjuntará a la notificación que se efectúe de este acuerdo. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
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Alineaciones oficiales 
Metros lineales: 32,59 m 
Importe por m: 2,87 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 93,53 € 
 
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-AO-6: Alineación oficial de parcela unifamiliar en Cl Guadarrama nº **. Interesado: 
ECB. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 10 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la alineación oficial de la parcela situada en calle Guadarrama núm. **, con 
referencia catastral 0816516VL1001N0*****, solicitada por ECB, de conformidad con el 
informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 30/11/2021, que señala:  
 
De acuerdo con las mediciones realizadas, y de acuerdo con lo establecido en el plano núm. 4 
del Plan Especial de Reforma Interior de Las Cabezuelas, que marca un ancho de 10,00 metros 
para la calle Guadarrama, la alineación con la calle Pintor Murillo coincide con la existente, por 
lo que no debe modificarse. 
 
La alineación con la calle Guadarrama deberá establecerse a una distancia constante de 8,65 
metros, medidos a la fachada situada enfrente (nº 33 de la calle). El punto B debe continuar 
con la alineación existente en la parcela colindante (calle Guadarrama nº 28), de acuerdo con el 
plano que se adjuntará a la notificación que se efectúe de este acuerdo. 
 
Longitud total de las alineaciones: 39,87 ml. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Alineaciones oficiales 
Metros lineales: 39,87 m 
Importe por m: 2,87 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 114,43 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 10.3 - 2021-AO-7: Alineación oficial de parcela unifamiliar en Cl Almagro nº **. Interesado: CRP. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 10 de diciembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la alineación oficial de la parcela situada en calle Almagro núm.**, con 
referencia catastral 0816513VL1001N0*****, solicitada por CRP, de conformidad con el 
informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 30/11/2021, que señala:  
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Realizadas las comprobaciones correspondientes sobre el terreno, y de acuerdo con lo 
establecido en el plano núm. 4 del Plan Especial de Reforma Interior de Las Cabezuelas, que 
marca un ancho de 8,00 metros para la calle Almagro, la alineación oficial queda definida por 
los puntos A y B, que deberán retranquearse una distancia de 1,93 y 1,96 metros desde su 
posición actual, respectivamente. 
 
La alineación propuesta comprende una longitud de 48,13 metros, y deberá ajustarse al plano 
que se adjuntará a la notificación que se efectúe del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Alineaciones oficiales 
Metros lineales: 48,13 m 
Importe por m: 2,87 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 138,13 € 
 
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-AO-8: Alineación oficial de parcela unifamiliar en Cl Pintor Zuloaga nº **. Interesada: 
MDÁ, en su representación JCMC. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 10 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la alineación oficial de la parcela situada en calle Pintor Zuloaga núm.** con 
referencia catastral 0717607VL1001N0*****, solicitada por JCMC, en representación de MDÁ, 
de conformidad con el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 07/12/2021, que 
señala:  
  
La parcela tiene alineación a dos calles: Pintor Zuloaga y un vial de nueva creación establecido 
en el Plano 4 del PERI. 
 
Alineación a Pintor Zuloaga: realizadas las comprobaciones correspondientes sobre el terreno, 
y de acuerdo con lo establecido en el plano nº 4 del Plan Especial de Reforma Interior de Las 
Cabezuelas, que marca un ancho de 10,00 metros para la calle Pintor Zuloaga, la alineación 
oficial queda definida por los puntos A y B, que deberán retranquearse una distancia de 2,49 y 
2,46 metros desde su posición actual, respectivamente.  
La alineación con el vial de nueva creación coincide con la existente, por lo que ésta no debe 
modificarse. 
 
Las alineaciones propuestas comprenden una longitud total de 122,50 metros, y deberá 
ajustarse al plano que se acompañará a la notificación del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Alineaciones oficiales 
Metros lineales: 122,5 m 
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Importe por m: 2,87 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 351,58 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 
 

11 - CEMENTERIO 

  

 11.1 - 2021-CAUE-47: Concesión administrativa para inhumación en UE Código: 2486. Interesada: 
MTSV. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 2 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MTSV autorización para la inhumación de ASC, fallecido el 18/10/2021, en 
la unidad de enterramiento 2486, 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: 2486 
-Situación: Nicho, patio *, dpto. *, bloque **, fila **, Núm. * 
-Fecha de concesión: 19/10/2021 
-Periodo de concesión: 50 años 
-Fecha de finalización: 18/10/2071 
-Titulares: MTSV 
-Ocupación: 1 
-Difuntos: ASC  

  

 11.2 - 2021-CAUE-48: Concesión administrativa para inhumación en UE Código: 140. Interesado: 
JMSO. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 2 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JMSO autorización para la inhumación de JMSO, fallecido el 12/10/2021, en 
la unidad de enterramiento 140, 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: 140 
-Situación: SEPULTURA, PATIO *, MANZANA *, NUMERO ** 
-Fecha de concesión: 21/08/1959 
-Periodo de concesión: 99 años 
-Fecha de finalización: 20/08/2058 
-Titulares: FSL, ALSL, JMSO 
-Ocupación: 5 
-Difuntos: CLG,  GOZ, JMJSL, JMSO  e ISO 
.  
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 11.3 - 2021-CAUE-49: Concesión administrativa para inhumación en UE Código: 159. Interesado: 
PEH. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 2 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a PEH autorización para la inhumación de JHL, fallecida el 18/10/2021, en la 
unidad de enterramiento 159, 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: 159 
-Situación: Sepultura, patio *, manzana *, número ** 
-Fecha de concesión: 25/09/1961 
-Periodo de concesión: 99 años 
-Fecha de finalización: 24/09/2060 
-Titulares: JHL 
-Ocupación: 2 
-Difuntos: JHL, JGÁ 

  

 11.4 - 2021-CAUE-50: Concesión administrativa para inhumación en UE Código: 2485. Interesada: 
MCSE. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 2 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la autorización a MCSE para la inhumación de GEG  fallecida el 22/10/2021, 
en la unidad de enterramiento 2485, 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: 2485 
-Situación: Nicho, Patio *, Departamento *, bloque **, Fila --, Núm. * 
-Fecha de concesión: 23/10/2021 
-Periodo de concesión: 10 años 
-Fecha de finalización: 22/10/2031 
-Titulares: MCSE 
-Ocupación: 1 
-Difuntos:  GEG 
 

12 - MEDIO AMBIENTE 

  

 12.1 - 2021-ATU-28: Licencia de tala de arbolado urbano en C/ Abrego nº *. Interesado: VRP. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 13 de diciembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a VRP, en cumplimiento de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de 
Protección y Fomento del arbolado de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con el 
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informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 30/11/2021, la tala en calle Abrego nº * de 
trece pies (cuatro Quercus ilex, tres Cedrus deodara, un Morussp, un Cupresus arizonica, una 
Sequoia semprervirens y 3 Calcocedrus decurrens), por estar muertos, y la poda drástica de dos 
Quercus ilex para intentar su revitalización, sin imposición de medidas compensatorias. 
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, 
siempre que resulten ciertos los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Tala de árboles  
Número de ejemplares a talar: 2 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 40,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería municipal. 

  

 12.2 - 2021-ATU-30: Tala de arbolado urbano en C/ Canfranc nº *. Interesado: CJG. 
  Visto el Informe-Propuesta de la Secretaria de 15 de diciembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a CJG, en cumplimiento de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de 
Protección y Fomento del arbolado de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con el 
informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 10/12/2021, la tala en Calle Canfranc Núm. 
* de dos pies, un Cedrus atlántica (Cedro del Atlas) y un Picea abies (Abeto rojo) por el elevado 
riesgo de que se originen graves daños personales y/o materiales y no ser posible su trasplante, 
estableciendo como compensación medioambiental, con arreglo a la Ley 8/2005, el suministro, 
plantación y mantenimiento el primer año, en el momento y lugar indicado por la Concejalía de 
Medio Ambiente, de 80 árboles adultos de las mismas especies (40 de Cedrus atlántica y 40 
Picea abies), de 1,50-1,75 cm de altura en contenedor. 
 
La valoración de las medidas compensatorias, incluyendo costes de compra, plantación y 
mantenimiento en el primer año, se establece en la cantidad de 5.062,16€.  
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, 
siempre que resulten ciertos los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones 
tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Tala de árboles  
Número de ejemplares a talar: 2 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 40,00 € 
 
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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13 - TRÁFICO 

  

 13.1 - 2017-TED-1: Renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida. Interesada: VMO. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 10 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a VMO, al ser el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid de carácter positivo y 
permanente. 
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del interesado 
antes de la finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta concedida tras la 
concesión de la nueva y a expensas de lo que determine para años sucesivos la Consejería de la 
Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o 
renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 13.2 - 2020-TED-16: Denegación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida. Interesado: JRP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 14 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a JRP, 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. 

  

 13.3 - 2021-TED-35: Concesión temporal de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida. Interesada: SO, en su representación MAE. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 10 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a SO con carácter temporal hasta el 18 de junio de 2026, al ser el dictamen de 
personas con movilidad reducida expedido por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid de carácter temporal. 
 
La renovación de la tarjeta se solicitará por el interesado antes de la finalización del periodo de 
validez, debiendo entregar la tarjeta concedida tras la concesión de la nueva y a expensas de lo 
que determine 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. 
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 13.4 - 2021-TED-48: Concesión temporal de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida. Interesado: LST. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 10 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a LST con carácter temporal hasta el 30 de julio de 2026, al ser el dictamen de 
personas con movilidad reducida expedido por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid de carácter temporal. 
 
La renovación de la tarjeta se solicitará por el interesado antes de la finalización del periodo de 
validez, debiendo entregar la tarjeta concedida tras la concesión de la nueva y a expensas de lo 
que determine la Consejería de la Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en 
relación con la concesión y/o renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 13.5 - 2021-TED-49: Denegación de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida. Interesada: ALP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 1 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a ALP por 
haber obtenido el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la Consejería de 
Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid con carácter negativo. 

  

 13.6 - 2021-TED-53: Denegación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida. Interesado: EDC.  

  Vista la propuesta de la Concejalía Tráfico de 10 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a EDC, 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. 

  

 13.7 - 2021-TED-54: Denegación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida. Interesado: ÁRG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 10 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a ÁRG por 
haber obtenido el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la Consejería de 
Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid con carácter negativo. 
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14 - MERCADILLO 

  

 14.1 - 2021-BLMM-3: Solicitud de baja de puesto del Mercadillo módulos 117-119. Interesada: 
MIGP.  

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de fecha 13 de diciembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Cancelar la autorización y licencia administrativa a nombre de MIGP, concesionaria 
del puesto/módulos 117-119, con fecha de baja 31/12/2021, por solicitud motivada y 
voluntaria del interesado. 
 
SEGUNDO. Dejar vacante el citado puesto/módulos 117-119. 
 
TERCERO. Ofertar al resto de titulares actuales y vigentes, si es de su interés cambiarse al 
citado puesto vacante. En caso de no haber demanda en este punto, quedaría libre para 
asignación a nuevos solicitantes para el presente y siguientes años, y teniendo en cuenta los 
criterios de adjudicación. 
 
CUARTO. Procede dar de baja en la lista cobratoria de recibos a partir del primer trimestre del 
año 2022, la inscripción a nombre de la interesada. Estará obligado al pago de la tasa por 
ocupación de vía pública con puestos del mercadillo el concesionario cesante hasta el cuarto 
trimestre de 2021. 
 

15 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 15.1 - 2021-EGO-545: Impresión de cartas a los Reyes Magos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 14 de diciembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 545/2021, correspondiente al contrato menor para la 
impresión de 2.000 cartas a los Reyes Magos en papel Din A4, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Gráficas J. Sánchez de Guadarrama, con NIF B87860755, por 
importe total de 282,41 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3340.2260907.- Promoción 
Cultural.- Actividades Reyes. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 3021/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 
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 15.2 - 2021-EGO-549: Organización de un desayuno para los asistentes a las actividades del 31 de 
diciembre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 15 de diciembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 549/2021, correspondiente al contrato menor para la 
organización de un chocolate con churros a los participantes y asistentes a la actividad 
Motorrama del 31 de diciembre, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Hostal González Restauración S.L., con NIF B87547014, por importe total de 270,00 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 4320.2700100.- Ordenación y Promoción Turística.- Promoción del 
Turismo en Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 3022/2021. 
 
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) 

  

 15.3 - 2021-EGO-550: Adquisición de balones para la Escuela Municipal de Fútbol. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 16 de diciembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 550/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de 24 balones de fútbol sala para la Escuela Deportiva Municipal, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Apazible Sport S.L., con NIF B02853141, por importe 
total de 399,88 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.2269900.- Promoción y Fomento del 
Deporte.- Material Deportivo No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 3024/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 

  

 15.4 - 2021-EGO-542: Mantenimiento anual de las fotocopiadoras del Ayuntamiento. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 14 de diciembre de 2021, por 



 

 

 

   

     
 

2021-EJGL-36, sesión 37-2021, de diecisiete de diciembre 
 

 

Página: 62 de 81 
 
 
 
 

 

 

     

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 542/2021, correspondiente al contrato menor para el 
mantenimiento de 10 equipos multifuncionales Kónica Minolta en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa Sercaman 1, S.L., con NIF B45243474, por importe total de 5.687,00 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo al 
Presupuesto para el ejercicio 2022. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 15.5 - 2021-EGO-547: Alquiler de una carpa para la audiencia de los Reyes Magos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 16 de diciembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 547/2021, correspondiente al contrato menor para el 
alquiler de una carpa el día 5 de enero de 10x10 m, con iluminación y moqueta, para su 
instalación en la Pza. Mayor, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Atlantic 
Music Entertainment S.L., con NIF B87966123, por importe total de 3.146,00 €, IVA incluido; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo al Presupuesto para 
el ejercicio 2022. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 15.6 - 2021-EGO-548: Contratación de licencia anual de aplicativo para la creación de formularios 
web. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 16 de diciembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 548/2021, correspondiente al contrato menor para la 
adquisición de la licencia anual de la aplicación para la creación de formularios web "Plan 
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Jotform Plata Anual", para el Servicio de Juventud, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa Datek Sistemas S.L., con NIF B50828649, por importe total de 296,45 €, 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 3031/2021. 
 
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) 

  

 15.7 - 2021-AF-316: Relación nº 316/2021. Aprobación de factura de Apoyo y Asesoramiento en 
la Gestión de Multas de Tráfico. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-316, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-316, correspondiente a 
la factura de  Apoyo y Asesoramiento en la Gestión de Multas de Tráfico del periodo 
comprendido entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre, por importe total de 2.057,00 €, que 
se incluyen en la relación adjunta nº 316/2021, y ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, fiscalizándose de reparo por la Intervención Municipal (reiteración del 
Informe de Reparo nº 6/2021). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por 
importe total de 2.057,00 € a la entidad Asesores Locales Consultoría, S.A. y con cargo a la 
aplicación presupuestaria que figura en la relación de facturas 316/2021. 

  

 15.8 - 2021-AF-315: Relación nº 315/2021. Aprobación de facturas correspondientes a los Pagos 
Fijos de Empresas de Servicios, Subvenciones y Profesionales del mes de diciembre (1ª Remesa) 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-315, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente Seguex 2021-AF-315, correspondiente a 
la 1ª Remesa de facturas de Pagos Fijos de Empresas de Servicios, Subvenciones y Profesionales 
del mes de diciembre, por importe total de 185.763,24 €, que se incluyen en la relación adjunta 
nº 315/2021, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se 
fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por 
importe total de 185.763,24 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 315/2021.  
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 15.9 - 2021-ESP-2: Aprobación de Bases para la convocatoria de una Bolsa de Empleo de 
funcionarios interinos TAE-Técnicos Medios de Oficina Técnica. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 17 de diciembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar las Bases que han de regir la convocatoria de Bolsa de Empleo de 
funcionario interino TAE-Técnicos Medios de Oficina Técnica para los puestos: Grupo: A, 
Subgrupo: 2, Escala: Administración Especial, Sub-escala: Técnica. Clase: Arquitecto 
Técnico/Ingeniero Técnico Industrial/Ingeniero Técnico de Obra Pública. 
 
SEGUNDO. Las Bases serán publicadas en el Tablón de Anuncios y página web municipal para su 
difusión, así como en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
TERCERO. La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, tal y como señalan las bases. 

  

 15.10 - 2019-EP-24: Resolución a la solicitud de incorporación de funcionario a segunda 
actividad. Interesado: LMMQ. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 17 de diciembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar las alegaciones efectuadas el 11/08/2021 por LMMQ a la Propuesta de 
resolución del expediente de 23/07/2021 en base a lo informado con propuesta en el Informe 
conjunto de Secretaría y de Intervención de fecha 16/12/2021. 
 
SEGUNDO. Declarar la pérdida de la condición del funcionario de carrera de LMMQ por la falta 
de toma de posesión del puesto de trabajo de Conserje de la Casa de Cultura en segunda 
actividad incumpliendo el plazo posesorio otorgado con efectos de la fecha en la que adquirió 
firmeza la sentencia del Juzgado de lo Social nº 35 de Madrid, de fecha 10 de octubre de 2019, 
por la que se declara su incapacidad permanente total para el ejercicio de las funciones propias 
de su cuerpo o escala que fue el 7 de septiembre de 2020 y, habiendo obtenido la declaración 
de Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual, declarar la jubilación del 
funcionario desde dicha fecha 7 de septiembre de 2020; en consecuencia, proceder a cursar la 
baja en la Seguridad Social y la liquidación de haberes. 
 
TERCERO. Tener por decaído a LMMQ en su derecho posesorio como conserje en segunda 
actividad por extemporáneo al haber perdido su condición de funcionario desde la citada fecha 
de 7 de septiembre de 2020. 
 
CUARTO. Promover expediente de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas en 
concepto de sueldo, trienios, complemento de destino y complemento específico de su 
categoría y nivel, pagas extras y complemento voluntario abonadas por el Ayuntamiento de 
Guadarrama desde que le fue reconocida a efectos de abono de la pensión por la Seguridad 
Social la pensión de Incapacidad Permanente, es decir, el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de 
mayo de 2021, fecha de último abono de cantidades por el Ayuntamiento de Guadarrama, así 
como las cotizaciones efectuadas a la Seguridad Social durante dicho período, por importe total 
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de 62.269´74 euros conforme a la liquidación adjunta más los intereses de demora. Dicho 
procedimiento se seguirá en recaudación voluntaria y, en su caso, en ejecutiva. 
 
QUINTO. Notificar a LMMQ el presente acuerdo con copia del Informe Conjunto de Secretaría e 
Intervención que obra en el expediente. 

  

 15.11 - 2021-AF-318: Relación nº 318/2021. Cuenta justificativa del pago a justificar nº 20/2021 
(Juventud). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-318, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-318, correspondiente a 
facturas de la cuenta justificativa del pago a justificar número 20/2021 (2021-EGO-471), 
relativo al gasto de adquisición de libros para el Club de Lectura organizado por el Servicio de 
Juventud, conforme a la relación adjunta de facturas número 318/2021, por importe total de 
1.959,19 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se 
fiscalizó de conformidad por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar número 20/2021, fiscalizada de 
conformidad por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe 
de 2.000,00 €, respondiendo del mismo Eva Vázquez de Prada Ardid, Técnico de Juventud, 
expediente que fue fiscalizado de conformidad por la Intervención, según queda reflejado en el 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12 de abril de 2021, por los conceptos y 
acreedores que figuran en la relación de facturas número 318/2021.  

  

 15.12 - 2019-MYR-1: Aprobación del proyecto de supresión de barreras arquitectónicas del 
municipio de Guadarrama, en Pº Molino del Rey y las calles Alfonso Senra, Escorial, San Roque y 
aledaños, Calleja del Potro, Dehesa de los Panes, Pº de los Tilos y Fuente del Espino. Interesado: 
LA Fontcuberta Rueda. 

  Redactado el proyecto de supresión de barreras arquitectónicas por el Arquitecto Luis de 
Fontcuberta Rueda y una vez corregido para dar cumplimiento a los requerimientos realizados 
por la actual Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local de la Viceconsejería de 
Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid, se hace necesaria una nueva 
aprobación al haber sufrido variaciones en su redacción respecto al aprobado anteriormente  
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 29 de noviembre de 2019. 
 
Visto el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas y visto el informe-propuesta de la 
Secretaria de 17 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el proyecto básico y de ejecución de las obras de supresión de barreras 
arquitectónicas del municipio de Guadarrama, en Pº Molino del Rey y las calles Alfonso Senra, 
Escorial, San Roque y aledaños, Calleja del Potro, Dehesa de los Panes, Pº de los Tilos y Fuente 
del Espino, redactado por el Arquitecto Luis de Fontcuberta Rueda, a efectos de su inclusión en 
el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2016-2019 y una 
vez confirmada el alta de la actuación proceder a iniciar  el procedimiento de licitación. 
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 15.13 - 2021-EGO-519: Representación teatral en el C.C. La Torre el 27 de diciembre. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 26 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 519/2021, correspondiente a la contratación de una 
representación de la obra teatral infantil "Pinocchio, una historia delirante de Canti Vaganti", 
según detalle del presupuesto presentado por Catharina Johanna María Van Der Maas, con NIF 
********W, por importe total de 1.760,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3340.2260906.- 
Promoción Cultural.- Actividades de Navidad. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 2977/2021. 
 
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) 

  

 15.14 - 2021-EGO-521: Contratación representación teatral en el C.C. La Torre el 28 de diciembre. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 29 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 521/2021, correspondiente a la contratación de la 
compañía Titiriguiri Teatro, con la representación de la obra "Pérez, el ratoncito no nace, se 
hace", según detalle del presupuesto presentado por Patricia Muñoz Gómez, con NIF 
********T, por importe total de 1.870,00 €, 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 2982/2021. 
 
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) 

  

 15.15 - 2021-EGO-524: Suministro de productos de maquillaje para la Cabalgata de Reyes. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 16 de diciembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 524/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de productos de maquillaje y limpieza de pelucas para la Cabalgata de Reyes, según 
detalle del presupuesto presentado por Lucía Barranco Crespo, con NIF *******N, por importe 
total de 202,64 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3340.2260907.- Promoción Cultural.- Actividades 
Reyes. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 2984/2021. 
 
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) 

  

 15.16 - 2021-AF-311: Relación nº 311/2021. Cuenta justificativa del pago a justificar nº 16/2021 
(Concejalía de Hacienda). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-311, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-311, correspondiente a 
facturas de la cuenta justificativa del pago a justificar número 16/2021 (2021-EGO-430), 
relativo gastos para la adquisición de adornos navideños y gastos diversos para la campaña de 
Navidad, conforme a la relación adjunta de una factura número 311/2021, por importe total de 
68,45 €, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó 
de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar número 16/2021, fiscalizada de 
conformidad por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe 
de 600,00 €, respondiendo del mismo Alba López Jiménez, Concejala Delegada de Desarrollo 
Local, expediente que fue fiscalizado de conformidad por la Intervención, según queda 
reflejado en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de octubre de 2021, por los 
conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas número 311/2021. 

  

 15.17 - 2021-EGO-525: Suministro de caramelos para la Cabalgata de Reyes. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 30 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 525/2021, correspondiente al suministro de 204 kg de 
caramelos masticables para la Cabalgata de Reyes, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa Endulzarte en Boca de Todos S.L., con NIF B85200400, por importe total de 
693,40 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 3340.2260907.- Promoción Cultural.- Actividades de Reyes. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 2987/2021. 
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La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 15.18 - 2021-EGO-526: Alquiler de carrozas para la Cabalgata de Reyes. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 30 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 526/2021, correspondiente al contrato menor para el 
alquiler de tres plataformas para la Cabalgata de Reyes, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Carrozas Álvarez S.L., con NIF B49289309, por importe total de 
16.400,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo al Presupuesto del ejercicio 2022. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 15.19 - 2021-EGO-529: Contratación de un pasacalles para el día 5 de enero de 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 2 de diciembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 529/2021, correspondiente a la contratación menor para 
un espectáculo de pasacalles la noche  de Reyes, según detalle del presupuesto presentado por 
la empresa Globaleventus Producciones S.L., con NIF B37491826, por importe total de 
10.877,90 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo al Presupuesto del ejercicio 2022. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 
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 15.20 - 2021-EGO-527: Instalación de sistema de vigilancia en el Centro Canino. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 3 de diciembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 527/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro e instalación de un sistema de alarma y una cámara de seguridad en el Centro de 
Acogida de Animales, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Instalaciones 
Indess, S.L., con NIF B86640497, por importe total de 3.095,66 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9200.2279904.- Administración General.- Otros Trabajos Técnicos. 
Mantenimiento de Alarmas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
Expediente contable 2994/2021. 
 
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 Riesgos Laborales) 

  

 15.21 - 2021-EGO-520: Instalación de sistema de vigilancia en el Centro de Interpretación de la 
Naturaleza El Gurugú. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 26 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 520/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro e instalación de dos cámaras de seguridad, grabador y monitor LED, en el Centro de 
Interpretación de la Naturaleza El Gurugú, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Instalaciones Indess, S.L., con NIF B86640497, por importe total de 1.164,63 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9200.2279904.- Administración General.- Otros Trabajos Técnicos. 
Mantenimiento de Alarmas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
Expediente contable 2981/2021. 
 
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 Riesgos Laborales) 
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 15.22 - 2021-GP-58: Abono gratificaciones personal de limpieza de edificios y locales municipales 
noviembre 2021 y limpieza de tanatorio octubre y noviembre 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 16 de diciembre de 2021, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. El abono de las siguientes gratificaciones por sustituciones de trabajadoras que se 
encuentran de vacaciones y otras de baja por enfermedad durante el mes de noviembre de 
2021, según 
justificación explicada en el Informe Técnico adjunto: 
 
NOMBRE / TOTAL 
APL/ 574.- € 
DFME/ 273.- € 
FAS/ 154.- € 
FPE/ 210.- € 
GBA/ 217.- € 
HGA/ 210.- € 
JSMV/ 259.- € 
MBMA/ 196.- € 
MEMC/ 154.- € 
MEMV/ 98.- € 
PFMÁ/ 245.- € 
PFC/ 241.- € 
SCG/ 241.- € 
SVMV/ 301.- € 
TOTAL: 3.373.- € 
 
SEGUNDO. El abono de los siguientes trabajos extraordinarios: 
 
NOMBRE / SERVICIO LIMPIEZA TANATORIO / CABINAS / IMPORTE 
GGP/ Octubre y Noviembre 2021 / 15 / 405,00.- € 

  

 15.23 - 2021-EGO-528: Alquiler de local para actividades navideñas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 30 de diciembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 528/2021, correspondiente al contrato menor para el 
alquiler del local La Brisa, por periodo de tres días, para la realización de actividades navideñas, 
según detalle del presupuesto presentado por la Sociedad Cultural La Brisa de Guadarrama, con 
NIF G28677573, por importe total de 1.452,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4320.2700100.- 
Ordenación y Promoción Turística.- Promoción Turismo Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 2998/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
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Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 15.24 - 2021-EGO-530: Insonorización de la cámara frigorífica del Centro de Formación. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 3 de diciembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 530/2021, correspondiente al contrato menor para el 
aislamiento acústico del motor de la cámara frigorífica del Centro de Formación, según detalle 
del presupuesto presentado por la empresa Carreño Entertainment S.L., con NIF B84938232, 
por importe total de 1.763,70 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2410.2120000.- Fomento del 
Empleo.- Reparación de Edificios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 3001/2021. 
 
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) 

  

 15.25 - 2021-EGO-531: Adquisición de un equipo de sonido para el Polideportivo. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 14 de diciembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 531/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de un equipo de sonido autónomo para el servicio de Deportes, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Scena Global de Audiovisuales S.L., con NIF 
B83573048, por importe total de 401,60 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3400.2200001.- 
Administración General de Deportes.- Mobiliario No Inventariable y Enseres. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 3005/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 
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 15.26 - 2021-EGO-532: Instalación de focos en el aula de la Escuela de Música y Danza. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 16 de noviembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 532/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro e instalación de 7 focos LED en el aula de la Escuela de Música y Danza, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Scena Global de Audiovisuales, con NIF 
B83573048, por importe total de 499,73 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3373.2120000.- 
Escuela de Música. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Reparaciones de Edificios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 3006/2021. 
 
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) 

  

 15.27 - 2021-CCO-3-6. Gastos financieros por saldo medio en cuentas bancarias del segundo 
trimestre 2021. 

  Vista la documentación del expediente 2021-CCO-3-6, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-CCO-3-6, correspondiente a 
las comisiones bancarias emitidas en el segundo trimestre del año 2021 en concepto de gastos 
financieros por saldo medio de las cuentas bancarias, que se incluyen en la relación adjunta, 
por importe total de 9.532,41€. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 9.532,41€ los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicación 
presupuestaria que figuran en la 
relación. 

  

 15.28 - 2021-EGO-552: Suministro de vallas metálicas de obra. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 16 de diciembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 552/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de 150 vallas metálicas para delimitación de obras y utilización en eventos 
peatonales, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Shermacon S.A., con NIF 
A78981537, por importe total de 7.176,51 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
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autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1532.6010000.- 
Pavimentación de las Vías Públicas.- Inversiones Diversas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 3007/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002567 (Inversiones y Grandes Reparaciones) 

  

 15.29 - 2021-EGO-533: Adquisición de bancos metálicos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 14 de diciembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 553/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de dos bancos metálicos para las pistas de pádel, según detalle del presupuesto 
presentado por María Susana Esteban Hortet, con NIF ********G, por importe total de 755,04 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3420.6010000.- Instalaciones Deportivas.- Inversiones Diversas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 3008/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 

  

 15.30 - 2021-EGO-522: Contratación de una representación teatral en el C.C. La Torre el 29 de 
diciembre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 29 de noviembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 522/2021, correspondiente a la contratación de una 
representación de la obra teatral infantil "Las aventuras de Mandarina y Serafín", según detalle 
del presupuesto presentado por Compañía de Teatro Sin Fin, S.L., con NIF B84878149, por 
importe total de 1.573,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3340.2260906.- Promoción 
Cultural.- Actividades de Navidad. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 2983/2021. 
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La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 15.31 - 2021-EGO-523: Contratación de una representación teatral en el C.C. La Torre el 30 de 
diciembre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 2 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 523/2021, correspondiente a la contratación de una 
representación de la obra teatral "El Desván", según detalle del presupuesto presentado por 
Guillermina Paula Calicchio, con NIF *********A, por importe total de 1.936,00 €, IVA incluido; 
y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3340.2260906.- Promoción Cultural.- Actividades de Navidad. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 3011/2021. 
 
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) 

  

 15.32 - 2021-EGO-534: Instalación de válvulas reductoras de presión en BIEs. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de diciembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 534/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro e instalación de cuatro válvulas reductoras de presión para las bocas de incendio 
equipadas (BIEs), según detalle del presupuesto presentado por la empresa Fermalux S.L., con 
NIF *********, por importe total de 2.518,16 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2130002.- 
Administración General.- Mantenimiento y Conservación de Extintores. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 3012/2021. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 
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 15.33 - 2021-EGO-535: Suministro de vestuario para dos limpiadoras de edificios. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de diciembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 535/2021, correspondiente al suministro de vestuario 
para el personal de Limpieza de las Dependencias Municipales, por importe total de 180,29 € 
IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 2020-CSU-2 Lote 1, y según detalle del 
presupuesto nº 629 presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF **********C; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9201.2210400.- Limpieza Dependencias Municipales. Administración General.- 
Suministro de Vestuario y Medios PRL Personal de Limpieza. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 3013/2021. 
 
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) 

  

 15.34 - 2021-EGO-536: Suministro de vestuario para el personal de Limpieza Viaria. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de diciembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 536/2021, correspondiente al suministro de vestuario 
para siete operarios de Limpieza Viaria del Programa de Cualificación Profesional para 
Desempleados de Larga Duración, por importe total de 1.726,86 € IVA incluido, conforme a las 
condiciones del contrato 2020-CSU-2 Lote 1, y según detalle del presupuesto nº 630 
presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1630.2210400.- 
Limpieza Viaria.- Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 3014/2021. 
 
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) 

  

 15.35 - 2021-EGO-537: Suministro de vestuario para la Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 13 de diciembre de 2021, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 537/2021, correspondiente al suministro de vestuario, 
calzado y complementos para los efectivos de la Policía Local, por importe total de 7.514,10 € 
IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 2020-CSU-2 Lote 3, y según detalle del 
presupuesto nº 211272 presentado por Dotación y Equipamiento, S.L., con NIF B82028168; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1300.2210400.- Administración General de la Seguridad y Protección Civil.- 
Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 3015/2021. 
 
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) 

  

 15.36 - 2021-EGO-538: Suministro de material audiovisual para el Centro Cultural La Torre. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 15 de diciembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 538/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro e instalación de material audiovisual y de iluminación en el Centro Cultural La Torre, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Scena Global de Audiovisuales S.L., 
con NIF B83573048, por importe total de 1.067,27 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar 
la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 330.2279963.- 
Administración General de Cultura.- Empresa de Servicios Técnicos de Luz y Sonido C.C. La 
Torre. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 3016/2021. 
 
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) 

  

 15.37 - 2021-EGO-544: Instalación de composteras comunitarias. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 14 de diciembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 544/2021, correspondiente al contrato de obra menor 
para la instalación de 21 composteras comunitarias, distribuidas en 7 islas, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Berca Brand, S.L., con NIF B87539581, por importe 
total de 32.626,44 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1621.6230314.- Recogida de Residuos.- Inversión 
en Maquinaria: Compostadoras y Biotrituradoras (Proyecto Compostaje Doméstico). 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 3017/2021. 
 
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: LA0002592 (Medio Ambiente) 

  

 15.38 - 2021-EGO-539: Suministro de antorchas para la Cabalgata de Reyes. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 15 de diciembre de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 539/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de antorchas para la Cabalgata de Reyes, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa Pirotecnia Vulcano S.L., con NIF B80077027, por importe total de 111,08 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 33402260907.- Promoción Cultural.- Actividades de Reyes. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 3018/2021. 
 
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) 

  

 15.39 - 2021-EGO-543: Suministro de cubos para el proyecto de compostaje comunitario. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 14 de diciembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 543/2021, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de 200 cubos de 20 l. para el proyecto de compostaje comunitario, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Amtevo Medio Ambiente S.L., con NIF B62604806, por 
importe total de 758,28 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1621.2219900.- Recogida de 
Residuos.- Otros Suministros. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 3019/2021. 
 
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: LA0002592 (Medio Ambiente) 

  

 15.40 - 2021-EGO-551: Actuación musical en el acto conmemorativo a las víctimas de COVID. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 16 de diciembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 551/2021, correspondiente a la contratación de la 
actuación musical del Trío de Cuerda Suites en el acto conmemorativo a las Víctimas del Covid, 
el día 29 de diciembre, según detalle del presupuesto presentado por Jorge Ferreres Bussian, 
con NIF *********N, por importe total de 440,00 € brutos, 374,00 € a percibir descontado el 
IRPF; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9200.2260100.- Administración General.- Atenciones Protocolarias. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad  por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 3034/2021. 
 
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) 

  

 15.41 - 2021-AF-312: Relación nº 312/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 € 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-312, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-312 correspondiente 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 37 facturas nº 
312/2021 por importe total de 16.793,10 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron de disconformidad 9 de las 37 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 16.793,10 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 312/2021.  
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 15.42 - 2021-AF-313: Relación nº 313/2021. Comisiones bancarias del BBVA de Cultura. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-313, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-313 correspondiente 
facturas de comisiones bancarias del BBVA de Cultura, conforme a la relación adjunta de 16 
facturas nº 313/2021 por importe total de 65,01 € que han tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad las 4 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 65,01 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 313/2021.  

  

 15.43 - 2021-AF-314: Relación nº 314/2021. Factura de Azulejos y pavimentos JB Guadarrama, 
S.L. (Informe de Reparo núm. 45/2021) 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-314 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-314 correspondiente a 
las facturas de suministro de materiales de construcción, de Azulejos y pavimentos JB 
Guadarrama, S.L., conforme a la relación adjunta de 5 facturas nº 314/2021, por importe total 
de 7.185,60 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se 
fiscalizaron con Informe de Reparo nº 45/2021 las facturas presentadas, por la Intervención 
municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 7.185,60 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 314/2021. 

  

 15.44 - 2021-AF-317: Relación nº 317/2021. Facturas de Nicolás Bejerano Fernández (Informe de 
Reparo núm. 46/2021) 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-317, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-317 correspondiente a 
las facturas de suministro de material de ferretería, de Nicolás Bejerano Fernández, conforme a 
la relación adjunta de 5 facturas nº 317/2021, por importe total de 3.701,70 € que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron con Informe de 
Reparo nº 46/2021 las facturas presentadas, por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 3.701,70 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 317/2021. 
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 15.45 - 2021-AF-319: Relación nº 319/2021. Organización, dirección y coordinación de la VIII 
Semana Internacional de la Montaña (Reiteración Informe de Reparo núm. 4/2021) 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-319, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-319 correspondiente a 
la factura de organización, dirección y  coordinación de la VIII Semana internacional de la 
Montaña de C.D.E. Montañeros sin barreras, conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 
319/2021, por importe total de 2.661,00 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron con reiteración del informe 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 2.661,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 319/2021. 

  

 15.46 - 2021-EGO-553: Adquisición de escáner de sobremesa para el Dpto. de Contratación. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 17 de diciembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 553/2021, correspondiente a la adquisición de un escáner 
de sobremesa Fujitsu-siemens Snapscan S1300i, por importe total de 306,74 € IVA incluido, 
conforme a las condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº  
49 presentado por la empresa Informática y Nuevas Tecnologías S.A., con NIF A45031218; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9202.2200200.- Servicios Informáticos. Administración General.- Gasto Material 
Informático No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 3033/2021. 
 
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) 

  

 15.47 - 2021-EGO-554: Reparación del esparcidor de la sal de Protección Civil. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Protección Civil de 17 de diciembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 554/2021, correspondiente al contrato menor para la 
reparación del esparcidor de sal de Protección Civil, consistente en la sustitución del motor y 
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las toberas de distribución, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Autoreparaciones Reyes y Delgado S.L., con NIF B80875172, por importe total de 1.974,84 €, 
IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1350.2140000.- Protección Civil.- Reparaciones, Mantenimiento y 
Conservación de Elementos de Transporte. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
Expediente contable 3032/2021. 
 
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: LA0001901 (Protección Civil) 
 

 

      

 

16 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

  

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

 

 

      

 


