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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 14 DE ENERO DE 2022 

 

 

      

   

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 veinte minutos del día catorce de enero de 
dos mil veintidós, 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-36: Acta de la sesión celebrada el 17 de diciembre de 2021. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 17 de diciembre de 2021 sin advertencia 
alguna. 
 

2 - PERSONAL 

 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, la Concejala Dª Alba López Jiménez se abstiene de participar en la 
deliberación y votación del siguiente asunto. 
 

 2.1 - 2021-LA-14: Preaviso fin de contrato del profesor del curso de pastelería. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 28 de diciembre de 2021, por 

unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato al profesor del curso de pastelería, 
MCM, cuyo contrato temporal a tiempo parcial por obra o servicio finalizará el día 02/02/2022. 

  

 2.2 - 2021-LA-15: Preaviso fin de contrato del profesor del curso de cocina. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 28 de diciembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato al profesor del curso de cocina, JMLV, 
cuyo contrato por obra o servicio finalizará el día 20/01/2022. 

  

 2.3 - 2021-LA-16: Preaviso fin de contrato del profesor del curso de electricidad. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 28 de diciembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato al profesor del curso de electricidad, 
IST, cuyo contrato temporal a tiempo parcial por obra o servicio finalizará el día 15/02/2022. 
 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2021-ACC-10: Solicitud de abono correspondiente a la renovación del carnet de conducir. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 17 de diciembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar al empleado público  SJG, Policía Local del Ayuntamiento de Guadarrama, el 
importe de 70,00 € en concepto de gastos por la renovación del carnet de conducir, por ser 
necesario para el desempeño de su trabajo. 

  

 3.2 - 2021-GP-59: Gratificación por sustitución por vacaciones del Jefe de Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 28 de diciembre de 2021, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar la gratificación correspondiente por la sustitución del Jefe de Policía titular 
durante el período de disfrute de vacaciones concedido mediante Decreto de Alcaldía nº 
198/2021, del 20 de diciembre de 2021 al 9 de enero de 2022, a IGR designado Jefe de Policía 
Accidental por dicho período, ya que, si bien el deber de sustitución ordinario es debido y se 
encuentra incluido en los Complementos de los Sargentos de la Policía Local, como la 
sustitución al Jefe de la Policía en casos de ausencia reglamentaria, permisos, bajas, etc, éste 
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conlleva la autoridad y la responsabilidad del servicio del cargo de Jefatura. 
  

 3.3 - 2022-GP-4: Gratificación por los cambios en ciclo de Educación Infantil en el mes de 
diciembre 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 11 de enero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina al personal que se indica a continuación las siguientes gratificaciones 
por los cambios realizados en el ciclo de Educación Infantil durante el mes de diciembre de 
2021: 
 
- NBG, limpiadora municipal la gratificación de 250,00.- €. 
- CGE, limpiadora municipal la gratificación de 250,00.- €. 

  

 3.4 - 2021-EGO-527: Anulación de acuerdo adoptado en la JGL de 17-12-21. Instalación de 
sistema de vigilancia en el Centro de Acogida de Animales. 

  En relación con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 17 
de diciembre de 2021, y visto el informe de la Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de 
fecha 10 de enero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular el gasto aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 17 de 
diciembre de 2021, relativo al suministro e instalación de un sistema de alarma con cámara de 
seguridad en el Centro de Acogida de Animales, dejando en consecuencia sin efecto el citado 
acuerdo, al no reunir la instalación eléctrica existente los requisitos necesarios para la 
implantación del sistema propuesto. 

  

 3.5 - 2022-EGO-1: Rotulación de vehículo adscrito al servicio de Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Alcaldía de 4 de enero de 2021, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 1/2022, correspondiente al contrato menor para la 
rotulación del vehículo con matrícula 9889-JKN, adscrito al servicio de Policía Local, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Guadauto S.A., con NIF A78889631, por 
importe total de 387,20 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición 
del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1300.2140000.- Admninistración General de 
la Seguridad y Protección Civil.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Elementos de 
Transporte. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 313/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
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Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001900 (Policía Local) 

  

 3.6 - 2022-EGO-2: Contrato anual de publicidad 2022. Periódico La Voz de la A6. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 10 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 2/2022, correspondiente a la contratación de 12 
inserciones publicitarias a media página en el periódico La Voz de la A6 y 12 banner 
publicitarios en su edición digital, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Estudios de Medios de Publicidad para España S.L., con NIF B79302964, por importe total de 
4.356,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 9121.2260200.- Gabinete de Prensa. Órganos de 
Gobierno.- Contrato Publicidad Periódicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 314/2022. 
 
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: LA0002608 (Gabinete de Prensa) 

  

 3.7 - 2022-EGO-4: Contrato anual de publicidad 2022. Periódico Sierra Madrileña. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 10 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 4/2022, correspondiente a la contratación de 11 
inserciones publicitarias a página completa en el periódico Sierra Madrileña y 11 banner 
publicitarios en su edición digital, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Grupo Babel Media S.L., con NIF B87747598, por importe total de 4.791,60 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9121.2260200.- Gabinete de Prensa. Órganos de Gobierno.- Contrato Publicidad 
Periódicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 316/2022. 
 
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: LA0002608 (Gabinete de Prensa) 
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 3.8 - 2022-EGO-6: Renovación anual de la licencia del aplicativo Portalemp. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 10 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 6/2022, correspondiente a la renovación, por periodo 
anual, de la licencia para el uso del aplicativo Portalemp para la gestión de la bolsa de empleo, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Sernutec Servicios y Nuevas 
Tecnologías S.L., con NIF B97120109, por importe total de 1.839,20 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 4300.2700090.- Administración General, Comercio, Turismo y PYMES.- 
Actividades y Servicios de Desarrollo Local. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 318/2022. 
 
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)  

  

 3.9 - 2022-EGO-7: Aportación anual a la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La 
Maliciosa. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Acción Social de 10 de enero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 7/2022, correspondiente a la aportación anual del 
Ayuntamiento de Guadarrama a la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa, 
con NIF P2800057H, por importe total de 297.001,25 €, IVA exento; y en consecuencia, aprobar 
la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9430.4630000.- 
Transferencias a Entidades Locales.- Transferencias Corrientes a Mancomunidad de Servicios 
Sociales La Maliciosa. 
 
Las aportaciones se realizarán con carácter mensual, entre enero y diciembre, por importe de 
24.750,10 €. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 519/2022. 

  

 3.10 - 2022-EGO-8: Subvención nominativa ejercicio 2022. Hogar del Pensionista de Guadarrama. 
  Vista la propuesta de la Concejalía del Mayor de 10 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  del gasto correspondiente a la 
concesión de una subvención por importe de 22.825,08 € al Hogar del Pensionista de 
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Guadarrama, con NIF G78161064, para la contratación de un conserje por periodo de doce 
meses, con cargo a la aplicación presupuestaria 3371.4800016.- Hogar del Pensionista.- 
Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Transferencias Corrientes a Familias e 
Instituciones Sin Ánimo de Lucro. 
 
SEGUNDO. El Ayuntamiento abonará la subvención en mensualidades de 1.902,09 €, de enero a 
diciembre. 
 
TERCERO. Será obligación del beneficiario realizar la actividad que fundamenta la concesión de 
la subvención, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la 
concesión.  
 
CUARTO. El beneficiario deberá acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad, 
justificando documentalmente el destino de los fondos percibidos. La justificación de la 
subvención se presentará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento Guadarrama, 
Trámite General, en instancia dirigida a la Contabilidad. La presentación de los documentos 
justificativos deberá efectuarse en el mes de enero de 2023. 
Los gastos de personal laboral deberán justificarse con las correspondientes nóminas del 
trabajador, los documentos de liquidación de la TGSS, así como los justificantes de las 
transferencias realizadas por estos conceptos. 
La justificación de los gastos de empresas de servicios se realizará mediante la presentación de 
una relación facturas, identificadas por concepto, proveedor, fecha e importe, así como las 
propias facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, que deberán 
encontrarse efectivamente pagados antes de que finalice el plazo de presentación, y por ello 
deberá aportarse únicamente justificantes de las transferencias bancarias realizadas. 
 
QUINTO. Deberán presentar debidamente cumplimentados el modelo de Cuenta Justificativa y 
la Declaración Responsable de Concesión de Subvención. Junto con la cuenta justificativa, 
deberán aportar certificados de encontrarse al corriente de las obligaciones con la AEAT y la 
Seguridad Social. Las entidades que estén exentas de IVA deberán presentar Declaración 
responsable de Exención de IVA conforme al modelo que se adjunta. 
 
SEXTO. El beneficiario deberá someterse a las actuaciones de comprobación y control 
financiero de la Intervención municipal, aportando cuanta documentación le sea requerida. 
 
SÉPTIMO. La no justificación de la subvención o el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones como beneficiario dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas en los 
términos del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre.  
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 518/2022. 

  

 3.11 - 2022-EGO-9: Subvención Escuela de Rondalla. Puesta a disposición subvención 2022 y 
requerimiento de justificación subvención 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 10 de enero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente a la concesión de 
una subvención por importe de 3.600,00 € a la Agrupación Musical Virgen de la Jarosa, con NIF 
G79191854, para la gestión de la Escuela de Rondalla, con cargo a la aplicación presupuestaria 
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3340.4800095.- Promoción Cultural.- Transferencia Escuela Rondalla. 
 
El presente gasto se fiscaliza conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 517/2022. 
 
SEGUNDO. Requerir a la Agrupación Musical Virgen de la Jarosa, con NIF G79191854, para que 
proceda a la justificación de la subvención percibida en el ejercicio 2021, por importe de 
3.600,00 €. La no justificación de la subvención o el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones como beneficiario dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas en los 
términos del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre.   
 
TERCERO. El beneficiario deberá acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad, 
justificando documentalmente el destino de los fondos percibidos. La justificación de la 
subvención se presentará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento Guadarrama, 
Trámite General, en instancia dirigida a la Contabilidad, antes de finalizar el primer trimestre de 
2022.  
Se realizará mediante la presentación de una relación de facturas, identificadas por concepto, 
proveedor, fecha e importe, así como las propias facturas o documentos contables de valor 
probatorio equivalente, que deberán encontrarse efectivamente pagados antes de que finalice 
el plazo de presentación, y por ello deberá aportarse únicamente justificantes de las 
transferencias bancarias realizadas. 
Los gastos de personal laboral deberán justificarse con correspondientes nóminas del 
trabajador, los documentos de liquidación de la TGSS, así como los justificantes de las 
transferencias realizadas por estos conceptos. 
 
CUARTO. Deberán presentar debidamente cumplimentados el Modelo de Cuenta Justificativa y 
la Declaración Responsable de Concesión de Subvención que se adjuntan a la notificación del 
presente acuerdo. Junto con la cuenta justificativa, deberán aportar certificados de encontrarse 
al corriente de las obligaciones con la AEAT y la Seguridad Social. Las entidades que estén 
exentas de IVA deberán presentar Declaración responsable de Exención de IVA conforme al 
modelo que se adjunta. 
A los efectos de recibir las comunicaciones oportunas en relación a la tramitación de la 
subvención, el interesado deberá darse de alta en el Registro de Notificaciones Telemáticas del 
Ayuntamiento de Guadarrama. 
 
QUINTO. El beneficiario deberá someterse a las actuaciones de comprobación y control 
financiero de la Intervención municipal, aportando cuanta documentación le sea requerida. 

  

 3.12 - 2022-EGO-10: Contrato anual de publicidad 2022. Periódico Capital Noroeste. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 10 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 10/2022, correspondiente a la contratación de 11 
inserciones publicitarias a media página en el periódico Capital Noroeste, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Gestimedia Capital S.L., con NIF B87564878, por 
importe total de 4.658,50 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9121.2260200.- Gabinete de 
Prensa. Órganos de Gobierno.- Contrato Publicidad Periódicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
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contable 317/2022. 
 
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: LA0002608 (Gabinete de Prensa) 

  

 3.13 - 2022-EGO-12: Subvención nominativa. Asociación de Comerciantes y Empresarios de 
Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local  de 10 de enero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente a la concesión de 
una subvención por importe de 2.000 €, a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de 
Guadarrama, con NIF G81384786, con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.4860018.- 
Administración General, Comercio, Turismo y PYMES.- Transferencias Corrientes. Asociación de 
Comerciantes.  
 
SEGUNDO. Será obligación del beneficiario realizar la actividad que fundamenta la concesión de 
la subvención, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la 
concesión.  
 
TERCERO. El beneficiario deberá acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad, 
justificando documentalmente el destino de los fondos percibidos. La justificación de la 
subvención se presentará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento Guadarrama, 
Trámite General, en instancia dirigida a la Contabilidad. La presentación de los documentos 
justificativos deberá efectuarse en el plazo de un mes contado desde la finalización del 
proyecto subvencionado y, en todo caso, antes de la finalización del ejercicio 2022.  
Se realizará mediante la presentación de una relación de facturas, identificadas por concepto, 
proveedor, fecha e importe, así como las propias facturas o documentos contables de valor 
probatorio equivalente, que deberán encontrarse efectivamente pagados antes de que finalice 
el plazo de presentación, y por ello deberá aportarse únicamente justificantes de las 
transferencias bancarias realizadas. 
Los gastos de personal laboral deberán justificarse con correspondientes nóminas del 
trabajador, los documentos de liquidación de la TGSS, así como los justificantes de las 
transferencias realizadas por estos conceptos. 
 
CUARTO. Deberán presentar debidamente cumplimentados el Modelo de Cuenta Justificativa y 
la Declaración Responsable de Concesión de Subvención. Junto con la cuenta justificativa, 
deberán aportar certificados de encontrarse al corriente de las obligaciones con la AEAT y la 
Seguridad Social. Las entidades que estén exentas de IVA deberán presentar Declaración 
responsable de Exención de IVA conforme al modelo que se adjunta. 
 
QUINTO. El Ayuntamiento abonará la subvención una vez aprobada la cuenta justificativa 
presentada por la Asociación. 
 
SEXTO. El beneficiario deberá someterse a las actuaciones de comprobación y control 
financiero de la Intervención municipal, aportando cuanta documentación le sea requerida. 
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SÉPTIMO. La no justificación de la subvención o el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones como beneficiario dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas en los 
términos del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre.  
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 474/2022. 

  

 3.14 - 2022-EGO-13: Instalación de un sistema de videovigilancia en el Centro de Acogida de 
Animales. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 10 de enero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 13/2022, correspondiente al contrato menor para el 
suministro e instalación de un sistema de videovigilancia para en Centro de Acogida de 
Animales, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Instalaciones Indess S.L., 
con NIF B86640497, por importe total de 3.773,26 €, 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 320/2022. 
 
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)  

  

 3.15 - 2022-EGO-15: Suministro de vestuario para Coordinadores y Monitores Deportivos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 12 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 15/2022, correspondiente al contrato menor de 
suministro de vestuario para el personal de los servicios deportivos, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Team Sports Distribuciones  S.L., con NIF B84181106, 
por importe total de 2.885,85 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3400.2210400.- Administración 
General de Deportes.- Vestuario de Personal. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 321/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
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Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales)  

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2021-AF-320: Relación nº 320/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-320, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-320 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 100 facturas nº 
320/2021 por importe total de 46.453,35 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron de disconformidad 21 de las 100 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 46.453,35 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 320/2021.  
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.2 - 2021-AF-321: Relación nº 321/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-321, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-321 correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 7 facturas nº 
321/2021 por importe total de 53.566,38 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad 1 de las 7 facturas por la Intervención 
municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 53.566,38 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 321/2021.  
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
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septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.3 - 2021-AF-322: Relación nº 322/2021. Facturas de Félix Buquerín S.L. (informe de reparo nº 
48/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-322 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-322 correspondiente a 
las facturas de suministro de gasóleo para calefacción, de Félix Buquerín S.L., conforme a la 
relación adjunta de 3 facturas nº 322/2021, por importe total de 10.507,45 € que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron con informe de 
reparo nº 48/2021 las facturas presentadas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 10.507,45 € a los acreedores que se relaciona y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 322/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.4 - 2021-AF-323: Relación nº 323/2021. Facturas de A.J.M. Excavaciones S.L. (nota de reparo nº 
49/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-323 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-323 correspondiente a 
las facturas de trabajos de maquinaria con conductor, de A.J.M. Excavaciones S.L., conforme a 
la relación adjunta de 4 facturas nº 323/2021, por importe total de 11.631,73 € que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron con informe de 
reparo nº 49/2021 las facturas presentadas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 11.631,73 € a los acreedores que se relaciona y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 323/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
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septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.5 - 2021-AF-324: Relación nº 324/2021. Facturas de Materiales Guadarrama Canta S.L. 
(reiteración del informe de reparo nº 33/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-324 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-324 correspondiente a 
la factura de suministro de material de construcción, de Materiales Guadarrama Canta S.L., 
conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 324/2021, por importe total de 317,49 € que ha 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración 
del informe de reparo nº 33/2021 la factura presentada por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 317,49 € a los acreedores que se relaciona y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 324/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.6 - 2021-AF-325: Relación nº 325/2021. Factura de Alborant Suministros S.L.U. (reiteración del 
informe de reparo nº 24/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-325 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-325 correspondiente a 
la factura de suministro de productos de limpieza e higiene para dependencias municipales, de 
Alborant Suministros S.L.U., conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 325/2021, por 
importe total de 2.944,76 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizó con reiteración del informe de Reparo nº 24/2021 la factura 
presentada por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 2.944,76 € a los acreedores que se relaciona y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 325/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
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conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.7 - 2021-AF-326: Relación nº 326/2021. Cuenta justificativa del pago a justificar nº 19/2021 
(Deportes). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-326, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-326, correspondiente a 
facturas de la cuenta justificativa del pago a justificar número 19/2021 (2021-EGO-389), relativo 
a gastos diversos para la organización de competiciones de gimnasia rítmica durante el ejercicio 
2021, conforme a la relación adjunta de 5 facturas número 326/2021, por importe total de 
190,13 €, 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 19/2021, fiscalizada de 
conformidad por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe 
de 200,00 €, respondiendo del mismo Celia Benayas Pérez, monitora Deportiva, expediente que 
fue fiscalizado de conformidad por la Intervención, según queda reflejado en el acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 21 de septiembre de 2021, por los conceptos y acreedores 
que figuran en la relación de facturas número 326/2021.  
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.8 - 2021-AF-327: Relación nº 328/2021. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de 
servicios, subvenciones y profesionales diciembre/21. 2ª remesa. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-327, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-327, correspondiente a 
facturas de la segunda remesa de pagos fijos de diciembre/21 de empresas, subvenciones y 
profesionales, según la relación adjunta de 36 facturas número 327/2021, por un importe total 
de 42.412,60 €, que han tenido entada 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 42.412,60 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas número 327/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.9 - 2021-AF-328: Relación nº 328/2021. Pago fijo correspondiente al servicio de conducción de 
la ambulancia municipal diciembre-21 (reiteración nota de reparo nº 1/21). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-328, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-328, correspondiente a 
factura del gasto por la prestación del servicio de conducción de la ambulancia municipal, según 
la relación adjunta de 1 factura número 328/2021, por un importe total de 2.904,00 €, que ha 
tenido entada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración 
de la nota de reparo nº 1/2021 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 2.904,00 € al acreedor que se relaciona, y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas número 328/2021. 
 
 
SEGUNDO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.10 - 2021-AF-329: Relación nº 329/2021. Facturas subvención CAM Electricidad (20/9176), 
Operaciones Básicas de Cocina (20/9177) y Pastelería (20/9178). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-329, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-329, correspondiente a 
facturas relativas a gastos de los cursos de Electricidad (20/9176), Operaciones Básicas de 
Cocina (20/9177) y Pastelería (20/9178), subvencionados por la Comunidad de Madrid, según la 
relación adjunta de 14 facturas número 329/2021, por un importe total de 15.480,35 €, que 
han tenido entada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad parcial (7 de las 14 facturas) por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 15.480,35 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas número 329/2021. 
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TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.11 - 2021-AF-330: Relación nº 330/2021. Pago fijo correspondiente al suministro de 
combustible para vehículos municipales diciembre 21 (nota de reparo nº 51/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-330, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-330, correspondiente a 
facturas relativas al suministro de combustible para los vehículos municipales emitidas por la 
empresa Red Española de Servicios S.A.U. (RESSA), según la relación adjunta de 6 facturas 
número 330/2021, por un importe total de 9.659,38 €, que han tenido entada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron con nota de reparo nº 51/2021 por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 9.659,38 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas número 330/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.12 - 2021-AF-331: Relación nº 331/2021. Factura de Veolia Servicios Lecam S.A.U. (informe de 
reparo nº 42/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-331 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-331 correspondiente a 
las facturas de servicio de reparaciones de aire acondicionado y fontanería, de Veolia Servicios 
Lecam, S.A.U., conforme a la relación adjunta de 16 facturas nº 331/2021, por importe total de 
3.405,51 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se 
fiscalizaron con informe de reparo nº 42/2021 por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 3.405,51 € a los acreedores que se relaciona y con cargo a las aplicaciones 
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presupuestarias que figuran en la relación de facturas 331/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.13 - 2021-AF-332: Relación nº 332/2021. Cuenta justificativa del anticipo de caja fija nº 1/2021 
(Tesorería). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-332, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-332, correspondiente a 
la séptima 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 9 facturas número 332/2021, que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas General, por un importe total de 421,82 €, y 
que se fiscalizaron de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la séptima 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 421,82 €, a los acreedores que se 
relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
número 332/21. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local 

  

 4.14 - 2021-AF-333: Relación nº 333/2021. Cuenta justificativa del anticipo de caja fija nº 3/2021 
(Juventud). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-333, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-333, correspondiente a 
la cuarta cuenta justificativa del anticipo de caja fija concedido a Eva Vázquez de Prada, Técnico 
de Juventud,  para gestionar gastos puntuales y de necesidad urgente, conforme a la relación 
adjunta de 14 facturas número 333/2021, y que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas General, por un importe total de 613,96 €, y que se fiscalizaron de conformidad por la 
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Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la cuarta cuenta justificativa del anticipo de caja fija de Tesorería y aprobar 
la autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones por un importe total de 613,96 €, 
a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran 
en la relación de facturas número 333/21. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.15 - 2021-AF-334: Relación nº 334/2021. Cuenta justificativa del anticipo de caja fija nº 1/2021 
(Tesorería). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-334, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-334, correspondiente a 
la octava 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 334/2021, que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas General, por un importe total de 129,40 €, y 
que se fiscalizaron de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la octava 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 129,40 €, a los acreedores que se 
relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
número 334/21. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.16 - 2021-AF-335: Relación nº 335/2021. Factura de C.D.E. Montañeros sin Barreras (reiteración 
del informe de reparo nº 4/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-335 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-335 correspondiente a 
la factura de formación de la Escuela Municipal de montaña adaptada, de C.D.E. Montañeros 
sin Barreras, conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 335/2021, por importe total de 
2.597,00 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se 
fiscalizó con reiteración del informe de reparo nº 4/2021 por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 2.597,00 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas 335/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.17 - 2021-AF-336: Relación nº 336/2021. Facturas de Guadarrama Camiones S.L. (informe de 
reparo nº 52/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-336 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-336 correspondiente a 
las facturas de reparación de los vehículos del Ayuntamiento, de Guadarrama Camiones S.L., 
conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 336/2021, por importe total de 2.477,50 € que 
han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron con 
informe de reparo nº 52/2021, por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 2.477,50 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 336/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.18 - 2021-AF-337: Relación nº 337/2021. Facturas del Grupo Aceña (reiteración del informe de 
reparo nº 13/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-337 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-337 correspondiente a 
las facturas de reparación y suministro de repuestos de los vehículos del Ayuntamiento, del 
grupo Aceña, conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 337/2021, por importe total de 
174,56 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se 
fiscalizaron con reiteración del informe de reparo nº 13/2021 por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 174,56 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 337/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.19 - 2021-AF-338: Relación nº 338/2021. Gastos financieros por gestión de tributos noviembre 
2021. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-338, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-338, correspondiente a 
las facturas relativas al mes de noviembre, en concepto de gastos financieros por gestión de 
tributos y devolución de impagados, según la relación adjunta de 21 facturas nº 338/2021, por 
importe total de 75,02 €, 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 75,02€ a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 338/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.20 - 2021-AF-339: Relación nº 339/2021. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-339, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-339 correspondiente a 
facturas de suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 115 facturas nº 
339/2021 por importe total de 35.965,22 € 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 35.965,22 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 339/2021.  
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.21 - 2021-AF-340: Relación nº 340/2021. Facturas de Nicolás Bejerano Fernández (reiteración 
del informe de reparo nº 16/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-340 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-340 correspondiente a 
las facturas de suministro de material de ferretería, de Nicolás Bejerano Fernández, conforme a 
la relación adjunta de 5 facturas nº 340/2021, por importe total de 3.212,32 € que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron con reiteración del 
informe de reparo nº 16/2021 por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 3.212,32 € al acreedor que se relaciona y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 340/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.22 - 2021-AF-341: Relación nº 341/2021. Facturas de Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U. 
(informe de reparo nº 53/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-341, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-341 correspondiente a 
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las facturas de suministro y reparación del alumbrado público e instalaciones eléctricas de las 
dependencias municipales, de Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U., conforme a la relación 
adjunta de 20 facturas nº 341/2021, por importe total de 14.041,63 €, que han tenido entrada 
en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron con informe de reparo nº 
53/2021 por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 14.041,63 € a los acreedores que se relaciona y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 341/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.23 - 2021-AF-342: Relación nº 342/2021. Cuenta justificativa del pago a justificar nº 22/2021 
(Juventud). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-342, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-342, correspondiente a 
factura de la cuenta justificativa del pago a justificar número 22/2021 (2021-EGO-515), relativo 
al gasto por compra de 30 entradas a la pista de hielo “La Nevera”, el 18 de diciembre de 2021, 
salida organizada por el Servicio de Juventud, conforme a la relación adjunta de 1 factura 
número 342/2021, por importe total de 390,00 €, 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 22/2021, fiscalizada de 
conformidad por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe 
de 390,00 €, respondiendo del mismo 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 30 de noviembre de 2021, por el 
concepto y acreedor que figuran en la relación de facturas número 342/2021.  
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 
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 4.24 - 2021-AF-343: Relación nº 343/2021. Facturas seguros flota vehículos Ayuntamiento 
Guadarrama. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-343, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-343, correspondiente a 
las facturas de seguros de la flota de vehículos del Ayuntamiento de diciembre de 2021, según 
la relación adjunta de 51 facturas número 343/2021, por un importe total de 40.873,35€, que 
han tenido entada 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 40.873,35€ a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas número 343/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.25 - 2021-AF-344: Relación nº 344/2021. Gastos financieros por mantenimiento y gestión de 
tributos junio-julio-octubre 2021. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-344, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-344, correspondiente a 
facturas de comisiones bancarias por mantenimiento y gestión de tributos de los meses de 
junio, julio y octubre de 2021, según la relación adjunta de 4 facturas número 344/2021, por un 
importe total de 74,72€, que han tenido entada 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 74,72€ a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas número 344/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 
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 4.26 - 2021-AF-345: Relación nº 345/2021. Gastos financieros por gestión de tributos diciembre 
2021. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-345, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-345, correspondiente a 
facturas emitidas en el mes de diciembre relativas a gastos financieros por gestión de tributos, 
devolución de impagados y mantenimiento de cuentas, según la relación adjunta de 19 facturas 
número 345/2021, por un importe total de 83,02€, que han tenido entada 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 83,02€ a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas número 345/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 4.27 - 2021-AF-348: Relación nº 348/2021. Facturas correspondientes al suministro de agua del 
5º bimestre. Canal de Isabel II S.A. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-348, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-348, correspondiente a 
las facturas de suministro de agua del 5º bimestre, por importe total de 13.365,14 €, que se 
incluyen en la relación adjunta de 99 facturas nº 348/2021, y que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de conformidad por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones por 
importe total de 13.365,14 € a la entidad Canal de Isabel II S.A. y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas 348/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-1, sesión 1-2022, de catorce  de enero 
 

 

Página: 24 de 68 
 
 
 
 

 

 

     

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2021-PF-21: IIVTNU - Declaración de inexigibilidad de liquidaciones según sentencia nº 
182/2021, de 26 de octubre de 2021, del Tribunal Constitucional, publicada en el BOE nº 282 de 
25 de noviembre de 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Declarar la inexigibilidad del IVTNU de las transmisiones presentadas en este 
Ayuntamiento y no liquidadas cuya fecha de devengo es anterior al día 26 de octubre de 2021 
(relación adjunta en ANEXO I)  y las transmisiones devengadas entre dicha fecha y el día 9 de 
noviembre de 2021 (relación adjunta en ANEXO II), como consecuencia de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021 que produce la inconstitucionalidad  y nulidad 
de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del Real Decreto Ley 26/2021, por el 
que se configura la nueva fórmula de cálculo del IIVTNU. 
 
SEGUNDO. Proceder al archivo de los expedientes. 

  

 5.2 - 2021-LC-36: IVTM - Aprobación de la lista cobratoria de liquidaciones de altas de vehículos 
de noviembre de 2021. 

  Vista la relación de altas de vehículos remitida por la DGT, vistas las autoliquidaciones emitidas 
y visto el informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de las altas de vehículos de noviembre de 2021 en 
los que no se han emitido autoliquidación por un importe total de 39,55 €, según la relación de 
2 recibos que obran en el expediente, empezando por AOS.L. y terminando por RCT. 

  

 5.3 - 2022-LC-5: Aprobación de la lista cobratoria de las liquidaciones de tasas por declaraciones 
responsables de obras del mes de diciembre de 2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón de liquidaciones de tasa de obras correspondientes a las 
declaraciones responsables de obras de diciembre de 2021 por un importe total de 2.436,40 €, 
según la relación de 2 recibos que obra en el expediente, empezando por BPR y acabando por 
HS M. 
 
SEGUNDO. Aprobar el padrón de liquidaciones de licencias de primera ocupación 
correspondientes a las declaraciones responsables de obras de diciembre de 2021 por un 
importe total de 2.657,93 €€, según la relación de 3 recibos que obra en el expediente, 
empezando por BPR y acabando por HS M. 
  
TERCERO. Aprobar el padrón de liquidaciones de ICIO correspondientes a las declaraciones 
responsables de obras de diciembre de 2021 por un importe total de 1.225,96 €, según la 
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relación de 1 recibo que obra en el expediente, empezando y terminando por HSM. 
  

 5.4 - 2022-RR-3: Devolución de ICIO por bonificación y alta en tasa de basura. Interesado: PSB. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
PRIMERO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 2.434,50€ a PSB resultante de 
la aplicación de la bonificación en el ICIO (66,50%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la 
Ordenanza E.3.3, concedida según expediente 2021-DRPO-12. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de la tasa de basura de 2021 del inmueble sito en Cl. Madroño 
00**  SUELO  con referencia catastral 7528606VL0072N0***** a nombre de PSB, sujeto pasivo 
del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, dentro del epígrafe urbanización/chalet por 
importe de 17,93€ correspondiente a un trimestre (Lcia. Primera Ocupación Nov 2021). Se dará 
de alta para próximos ejercicios. 

  

 5.5 - 2022-RR-4: Devolución de ICIO por bonificación y alta en tasa de basura. Interesada: EMSS. 
 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 5.160,79€ a EMSS resultante 
de la aplicación de la bonificación en el ICIO (87,02%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la 
Ordenanza E.3.3, concedida según expediente 2021-DRPO-13. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de la tasa de basura de 2021 del inmueble sito en  Cl. Hayedo 
0011 SUELO con Ref. Cat.: 7430701VL0073S0*****  a nombre de JMNM (titular del inmueble 
junto con EMSS y sujeto pasivo del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles), dentro del 
epígrafe urbanización/chalet por importe de 17,93€ correspondiente a un trimestre (Lcia. 
Primera Ocupación Nov-2021). Se dará de alta para próximos ejercicios. 

  

 5.6 - 2022-RR-5: Devolución de ICIO por bonificación. Interesados: VHPP y DPG. 
 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 3.983,10€ a DaPG resultante de 
la aplicación de la bonificación en el ICIO (71,25%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la 
Ordenanza E.3.3, concedida según expediente 2021-DRPO-14. 

  

 5.7 - 2022-RR-6: Devolución de ICIO por bonificación y alta en tasa de basura. Interesada: RBP. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 3.835,28€ a RBP resultante de 
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la aplicación de la bonificación en el ICIO (85,5%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza 
E.3.3, concedida según expediente 2021-DRPO-7. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de la tasa de basura de 2022 del inmueble sito en Cl. Velázquez 
000*  0000  TODOS con referencia catastral 7535023VL0073N0***** a nombre de RBP, dentro 
del epígrafe urbanización/chalet por importe de 71,72€. Se dará de alta para próximos 
ejercicios. 

  

 5.8 - 2021-RRPR-10: IIVTNU - revisión de liquidaciones. Interesado: JBG. 
  Vista la solicitud de revisión de las liquidaciones de IIVTNU por error en el cálculo y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JBG sobre las liquidaciones de 
IIVTNU emitidas por la compraventa del inmueble sito en CL. ALAMEDA TERCERA  00**  0000  T  
OD  OS con Ref. Cat.: 0913407VL1001S0*****, expediente 2021-PLU-361 ya que están emitidas 
correctamente, según los porcentajes de propiedad que se reflejan en la escritura de 
compraventa firmada ante el Notario D. MLSF con el número 790 de su protocolo y la 
aceptación de herencia firmada ante el Notario D. MLSF con el número 485 de su protocolo. 

  

 5.9 - 2021-RRPR-11: IIVTNU - Anulación de liquidación según la Sentencia nº 182/2021, de 26 de 
octubre, del Tribunal Constitucional. Interesados: Herederos de FGC, en su representación MM 
GG. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU y visto el informe de Tesorería, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular y devolver por compensación, si procede, la liquidación de IIVTNU (Ref. 
2100084649) emitida a nombre de herederos de FGC, por transmisión por sucesión el 
15/07/2020 del inmueble sito en Cr. Coruña 0032 SUELO con referencia catastral 
1112923VL1011S0*****, según el punto 6.b de la Sentencia nº 182/2021 de 26 de octubre del 
Tribunal Constitucional que produce la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 
107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

 5.10 - 2021-RRPR-12: IIVTNU - solicitud de anulación de liquidaciones. Interesado: INC. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidaciones de IIVTNU por error en el cálculo y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Inadmitir el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación de IIVTNU por la 
venta del inmueble sito en CL. ESCORPIO  00**  T  OD  OS Con Ref. Cat.: 1411724VL1011S0** 
emitida a nombre de INC, por extemporaneidad ya que la liquidación objeto de recurso fue 
notificada al interesado el día 16 de agosto de 2021 y, según consta en el registro de entrada 
del Ayuntamiento, el recurso fue presentado el día 5 de octubre de 2021,  por lo que está 
presentado fuera de plazo, según el art. 14.2.c del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido 
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de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
  

 5.11 - 2021-RRPR-13: IIVTNU - Modificación de liquidaciones. Interesado: JC, R y SSG. 
  Visto el recurso contra las liquidaciones de IIVTNU por error en el cálculo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación las liquidaciones de IIVTNU 
emitidas a nombre de JCR y SSG (nº de referencia 2100084674, 2100084672 y 2100084670) por 
la transmisión del inmueble con Ref. Cat.: 8844214VL0084S0*****  por error en el porcentaje 
transmitido. 
 
SEGUNDO. Anular o, en su caso, devolver por compensación las liquidaciones de IIVTNU 
emitidas a nombre de JC, Ry SSG (nº de referencia 2100084671, 2100084673 y 2100084675) 
por la transmisión del inmueble con Ref. Cat.: 8844214VL0084S0*****  por error en el 
porcentaje transmitido. 
 
TERCERO. No procede la emisión de nuevas liquidaciones según el punto 6.b de la Sentencia 
182/2021, de 26 de octubre, del Tribunal Constitucional. 

  

 5.12 - 2021-RRPR-14: IIVTNU - anulación de liquidación. Interesada: ADM. 
  Visto el recurso de reposición contra la liquidación de plusvalía por pérdida patrimonial y visto 

el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o devolver por compensación, si procede, la liquidación de IIVTNU (REF. 
2100084726) emitida a nombre de ADM, por transmisión por compraventa el 28/06/2021 del 
50% del que era titular, del inmueble sito en CL ALAMEDA CUARTA, 000* con referencia 
catastral 1112901VL1011S0*****, según el punto 6.b de la Sentencia 182/2021 de 26 de 
octubre  del Tribunal Constitucional que produce la declaración de inconstitucionalidad y 
nulidad de los arts. 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

 5.13 - 2021-RRPR-15: IIVTNU - recurso de reposición. Interesados: ECE, JW. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU por error en el cálculo de la misma. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o devolver por compensación, si procede, la liquidación de IIVTNU (REF. 
2100084701) emitida a nombre de JW por la venta del inmueble sito en CL. GIRASOLES LOS  
000*  0000  T  OD  OS con Ref. Cat.: 0515009VL1001S0*****  según el punto 6.b de la Sentencia 
182/2021 de 26 de octubre  del Tribunal Constitucional que produce la declaración de 
inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del 
RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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 5.14 - 2021-DP-25: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: CMG. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2011-PLU-320 presentada por CMG en este Ayuntamiento 
con fecha 27 de octubre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal Constitucional 
de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 107.1, segundo 
párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse situaciones susceptibles 
de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias 
devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas 
definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante resolución 
administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de 
situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.15 - 2021-DP-26: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: MIGL. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2020-PLU-224 presentada por MIGL en este Ayuntamiento 
con fecha 27 de octubre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal Constitucional 
de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 107.1, segundo 
párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse situaciones susceptibles 
de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias 
devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas 
definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante resolución 
administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de 
situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.16 - 2021-DP-27: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: AMNN. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2015-PLU-85 presentada por Ana María Núñez Nieto en 
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este Ayuntamiento con fecha 28 de octubre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del 
Tribunal Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de 
los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no pueden 
considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente 
sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de 
dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa 
juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán 
también la consideración de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o 
definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.17 - 2021-DP-28: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: MAy RLG. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2020-PLU-463 presentada por MA y RLG en este 
Ayuntamiento con fecha 29 de octubre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse 
situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas 
obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, 
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante 
resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración 
de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.18 - 2021-DP-29: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: MOPF. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IVTNU generada según expediente 2017-PLU-415 presentada por MOPF en este Ayuntamiento 
con fecha 29 de octubre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal Constitucional 
de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 107.1, segundo 
párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse situaciones susceptibles 
de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias 
devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas 
definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante resolución 
administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de 
situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 
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 5.19 - 2021-DP-30: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: DPR. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2019-PLU-410 presentada por DPR en este Ayuntamiento 
con fecha  29 de octubre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal Constitucional 
de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 107.1, segundo 
párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse situaciones susceptibles 
de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias 
devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas 
definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante resolución 
administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de 
situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.20 - 2021-DP-31: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: RPF. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2017-PLU-415 presentada por RPF en este Ayuntamiento 
con fecha  29 de octubre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal Constitucional 
de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 107.1, segundo 
párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse situaciones susceptibles 
de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias 
devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas 
definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante resolución 
administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de 
situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.21 - 2021-DP-32: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: FJRS. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
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IIVTNU generada según expediente 2021-PLU-438 presentada por FJRS en este Ayuntamiento 
con fecha 29 de octubre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal Constitucional 
de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 107.1, segundo 
párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse situaciones susceptibles 
de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias 
devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas 
definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante resolución 
administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de 
situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.22 - 2021-DP-33: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: D-5. S.L. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2019-PLU-464 presentada por D-5, S.L. en este 
Ayuntamiento con fecha 29 de octubre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse 
situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas 
obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, 
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante 
resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración 
de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.23 - 2021-DP-34: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesados: ABG, ABL, TMBG e IBG. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2020-PLU-312 presentadas por ABG, ABL, TMBG e IBG en 
este Ayuntamiento con fecha 30 de octubre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del 
Tribunal Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de 
los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no pueden 
considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente 
sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de 
dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa 
juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán 
también la consideración de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o 
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definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 
  

 5.24 - 2021-DP-35: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: MROJ. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2020-PLU-111 presentada por MROJ en este Ayuntamiento 
con fecha 1 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse 
situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas 
obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, 
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante 
resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración 
de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.25 - 2021-DP-36: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: ÁZM. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2021-PLU-434 presentada por ÁZM en este Ayuntamiento 
con fecha 2 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales que establece que no pueden considerarse situaciones 
susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones 
tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido 
decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante resolución 
administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de 
situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…).  

  

 5.26 - 2021-DP-37: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: ELG. 
 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2021-PLU-463 presentada por ELG en este Ayuntamiento 
con fecha 2 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse 
situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas 
obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, 
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante 
resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración 
de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.27 - 2021-DP-40: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: BI, S.L. 
 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2020-PLU-83 presentada por JRUY, en representación de BI, 
S.L., en este Ayuntamiento con fecha 2 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la 
sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la 
inconstitucionalidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 
de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no 
pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente 
sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de 
dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa 
juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán 
también la consideración de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o 
definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.28 - 2021-DP-41: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: MEF.  

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2021-PLU-452 presentada por MEF en este Ayuntamiento 
con fecha 2 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales que establece que no pueden considerarse situaciones 
susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones 
tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido 
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decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante resolución 
administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de 
situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.29 - 2021-DP-42: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: AHGN. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2020-PLU-92 presentada por AHGN en este Ayuntamiento 
con fecha 3 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse 
situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas 
obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, 
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante 
resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración 
de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.30 - 2021-DP-43: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: ÓMG. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2021-PLU-316 presentada por ÓMG en este Ayuntamiento 
con fecha 3 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse 
situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas 
obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, 
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante 
resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración 
de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.31 - 2021-DP-45: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesada: HGM. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2021-PLU-451 presentada por HGM en este Ayuntamiento 
con fecha 5 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales que establece que no pueden considerarse situaciones 
susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones 
tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido 
decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante resolución 
administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de 
situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.32 - 2021-DP-47: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: ETA. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2014-PLU-289 presentada por ETA en este Ayuntamiento 
con fecha 5 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse 
situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas 
obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, 
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante 
resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración 
de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.33 - 2021-DP-48: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: JMB. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2020-PLU-460 presentada por JMB en este Ayuntamiento 
con fecha 7 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse 
situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas 
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obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, 
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante 
resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración 
de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.34 - 2021-DP-49: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: CLG. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2020-PLU-463 presentada por CLG en este Ayuntamiento 
con fecha 8 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse 
situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas 
obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, 
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante 
resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración 
de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.35 - 2021-DP-50: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesada: MVMA. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2021-PLU-401 presentada por MVMA en este 
Ayuntamiento con fecha 8 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del 
Tribunal Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de 
los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que establece que no pueden 
considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente 
sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de 
dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa 
juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán 
también la consideración de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o 
definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 
 
 

  

 5.36 - 2021-DP-51: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
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Constitucional. Interesado: THÁ. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 

Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2020-PLU-295 presentada por THÁ en este Ayuntamiento 
con fecha 10 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse 
situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas 
obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, 
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante 
resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración 
de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.37 - 2021-DP-52: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: MCA. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2019-PLU-251 presentada por MCA en este Ayuntamiento 
con fecha 10 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse 
situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas 
obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, 
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante 
resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración 
de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.38 - 2021-DP-54: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: MLJC. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2017-PLU-476 presentada por MLJC en este Ayuntamiento 
con fecha 13 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
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Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales que establece que no pueden considerarse situaciones 
susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones 
tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido 
decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante resolución 
administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de 
situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.39 - 2021-DP-55: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesada: PSN. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2019-PLU-92 presentada por PSN en este Ayuntamiento 
con fecha 13 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales que establece que no pueden considerarse situaciones 
susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones 
tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido 
decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante resolución 
administrativa firme. 

  

 5.40 - 2021-DP-57: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesada: MIGL. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2021-PLU-458 presentada por MIGL en este Ayuntamiento 
con fecha 27 de octubre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal Constitucional 
de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 107.1, segundo 
párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales que establece que no pueden considerarse situaciones susceptibles de 
ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias 
devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas 
definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante resolución 
administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de 
situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.41 - 2021-DP-58: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
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Constitucional. Interesado: JAGV. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 

Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2021-PLU-416 presentada por JAGV en este Ayuntamiento 
con fecha 5 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales que establece que no pueden considerarse situaciones 
susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones 
tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido 
decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante resolución 
administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de 
situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.42 - 2021-DP-59: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: CEDL. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2018-PLU-369 presentada por CEDL en este Ayuntamiento 
con fecha 22 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse 
situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas 
obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, 
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante 
resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración 
de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.43 - 2021-DP-60: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: IGM. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2021-PLU-205 presentada por IGM en este Ayuntamiento 
con fecha 22 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-1, sesión 1-2022, de catorce  de enero 
 

 

Página: 40 de 68 
 
 
 
 

 

 

     

Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse 
situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas 
obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, 
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante 
resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración 
de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.44 - 2021-DP-61: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: ARF. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2020-PLU-125 presentada por ARF en este Ayuntamiento 
con fecha 29 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse 
situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas 
obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, 
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante 
resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración 
de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.45 - 2021-DP-62: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesada: MLPÁ. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2021-PLU-395 presentada por MLPÁ en este Ayuntamiento 
con fecha 29 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts. 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales que establece que no pueden considerarse situaciones 
susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones 
tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido 
decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante resolución 
administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de 
situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 
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 5.46 - 2021-DP-63: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: ALE. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2020-PLU-352 presentada por ALE en este Ayuntamiento 
con fecha 30 de noviembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse 
situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas 
obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, 
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante 
resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración 
de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.47 - 2021-DP-64: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: HSR. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
IIVTNU generada según expediente 2019-PLU-519 presentada por HSR en este Ayuntamiento 
con fecha 12 de diciembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse 
situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas 
obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, 
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante 
resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración 
de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.48 - 2021-DP-65: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesado: AGR. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de 
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IIVTNU generada según expediente 2020-PLU-113 presentada por AGR en este Ayuntamiento 
con fecha 7 de diciembre de 2021, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que declara la inconstitucionalidad de los arts 
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que no pueden considerarse 
situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas 
obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, 
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante 
resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración 
de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia (…). 

  

 5.49 - 2021-DP-66: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación según sentencia del Tribunal 
Constitucional. Interesados: CFB, A y JPF. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU según sentencia del Tribunal 
Constitucional y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de las liquidaciones de 
IIVTNU generadas según expediente 2015-PLU-99 presentada por CFB y A y JPF en este 
Ayuntamiento con fecha 14 de diciembre de 2021 ya que las liquidaciones recurridas ahora, se 
notificaron en abril de 2015 por lo que habían adquirido la condición de FIRMES tanto en mayo 
de 2017 cuando se publica la Sentencia del Tribunal Constitucional (Sentencia del Tribunal 
Constitucional núm. 59/2017 de 11 de mayo de 2017) como en octubre de 2021 (Sentencia del 
Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021) aplicando lo establecido en la STC 45/1989 
de 20 de febrero, que dice que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición 
general solo afectaría a actos y liquidaciones tributarias no firmes, ad futurum, sin que tampoco 
en estos supuestos, implique necesariamente la devolución de los ingresos efectuados. 

  

 5.50 - 2021-DP-67: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación por inexistencia de incremento 
del valor del terreno. Interesado: DFSS. 

  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU por pérdida patrimonial y visto el 
informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Inadmitir la solicitud de devolución del importe de la liquidación de IIVTNU por 
transmisión por compraventa el 2 de julio de 2021 del inmueble sito en Cl Abrego 1B con 
referencia catastral 0358331VL1005N0001AD, presentada por DFSS con fecha 17 de diciembre 
de 2021, ya que la liquidación se notificó al interesado el 29 de septiembre de 2021, por lo que 
se considera firme al haber transcurrido el plazo de un mes que otorga el artículo 14.2 del 
TRLHL para la interposición del recurso de reposición contra los actos de aplicación y 
efectividad de los tributos. No obstante, se le comunica que en el momento de la presentación 
de la documentación para el cálculo de la plusvalía, el interesado no aportó ninguna 
documentación para justificar que se ha producido pérdida patrimonial por lo que la liquidación 
está emitida correctamente. 
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 5.51 - 2021-FRAC-28: Fraccionamiento de recibo de IBI 2021. Interesada: MMM. 
 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MMM el fraccionamiento del recibo de IBI 2021 con referencia de débito 
2100096689 e importe total del fraccionamiento de 928,37€ (intereses del fraccionamiento 
incluidos), cargándose en la cuenta indicada por la interesada los días 5 de cada mes (o el 
primer día laborable si fuera festivo), por lo que el primer plazo se cargará el día 7 de febrero 
de 2022. Se adjunta cuadro de amortización. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de 
la deuda a fraccionar. 
 
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. 

  

 5.52 - 2021-RTE-18: Anulación de recargo y costas por error en la domiciliación del recibo de 
basuras 2021 y cobro por domiciliación bancaria. Interesada: GGA. 
 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Estimar la solicitud presentada por GGA y proceder a anular el recargo del 10% por 
importe de 7,17€ y 8,50 € de costas del recibo de Tasa de Basura 2021 correspondiente a la 
referencia catastral 8641539VL0084S0001OQ y reponerlo a voluntaria, aplicando el 3% de 
bonificación correspondiente a la domiciliación bancaria, por importe de 2,15 €, y proceder a 
cobrar el recibo en la cuenta indicada por la titular, por importe final de 69,57€. 

  

 5.53 - 2021-FDEU-43: Aplazamiento de recibos de IBI, Basura e IVTM de varios ejercicios. 
Interesada: MABC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MABC el aplazamiento de varios recibos de IBI, Basura e IVTM, con 
referencias de débito 1400078776, 1500065968, 1500065986, 1600029370, 1600030467, 
1600042475, 16000071655, 16000071675, 1700058452, 1700067830, 1700068984, 
1700099395, 1700099415, 1800093312, 1800093318, 1900024887, 1900034354, 1900034995, 
1900067204, 1900067214, 2000052089, 2000062631, 2000062651, 2100045458, 2100045460, 
2100060444, 2100096332 y 2100096370, importe total del aplazamiento 9.615,51€, intereses 
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del aplazamiento incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el día 20 de 
diciembre de 2022. No obstante, se podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES05-
0182-2084-9802-0800-0129 - indicando el DNI del contribuyente y el expediente de 
aplazamiento, en su caso 5830/2021) 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.  

  

 5.54 - 2021-FDEU-44: Aplazamiento de recibos de IBI 2021. Interesado: FJMVR, en su 
representación VBP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a FJMVR el aplazamiento de los recibos de IBI 2021, con referencias de débito 
2100095961 y 2100096018, importe total del aplazamiento 617,41€, intereses del 
aplazamiento incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el día 20 de junio de 
2022. No obstante, se podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: ES05-0182-2084-
9802-0800-0129 - indicando el DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su 
caso 5821/2021) 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.  

  

 5.55 - 2022-RDEU-1: Revisión de deudas de expediente de apremio. Interesado: ASL. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, 

por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar a ASL la prescripción del recibo de IBI del ejercicio 2013 con referencia de 
débito: 1300060185, 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 a ASL la prescripción de la liquidación de ingresos varios del ejercicio 
2015 con referencia de débito 1500100995, 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. 

  

 5.56 - 2021-COR-22: Solicitud de prescripción de recibos de Tasa de Basuras desde 2013 a 2021. 
Interesados: RQP (fallecido). Herederos: SQM, RJQM y AQM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar a los herederos de RQP (SQM, RJQM y AQM) la prescripción de los recibos de 
Tasa de Basuras de los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 con referencias de débito: 
1300017130, 1400008830, 1500020190, 1600032219 y 1700068713, por no estar interrumpido 
el plazo de prescripción según el artículo 68 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
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Tributaria.  
 
SEGUNDO. Desestimar la prescripción de los recibos de Tasa de Basuras de los ejercicios 2018, 
2019, 2020 y 2021 con referencias de débito: 1800042900, 1900035754, 2000063814 y 
2100045605, por estar interrumpido el plazo de prescripción según el artículo 68 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  
 

6 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 6.1 - 2021-DENU-1-3: Denuncia por infracción al artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Interesado: DDM. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas por el 
interesado, el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le 
adjuntará copia junto con la notificación que se efectúe del presente acuerdo) y vista la 
propuesta emitida por el Concejal Delegado, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar el recurso de reposición formulado contra la resolución del procedimiento 
sancionador seguido a DDM, en base a los fundamentos contenidos en el informe jurídico 
emitido en el expediente, y en consecuencia dejar sin efecto la sanción correspondiente al 
procedimiento.  
 
SEGUNDO. Devolver a DDM, por compensación si procede, 300,5€, importe abonado en 
bonificado el día 22 de febrero de 2021 correspondiente a la citada sanción. 

  

 6.2 - 2021-DENU-1-38: Denuncia por infracción al artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Interesado: APH. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas por el 
interesado, el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le 
adjuntará copia junto con la notificación que se efectúe del presente acuerdo) y vista la 
propuesta emitida por el Concejal Delegado, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar el recurso de reposición formulado contra la resolución del procedimiento 
sancionador seguido a Alejandro de Pablo Heredia en base a los fundamentos contenidos en el 
informe jurídico emitido en el expediente, y en consecuencia dejar sin efecto la sanción 
correspondiente al procedimiento.   
 
SEGUNDO. Devolver a APH, por compensación si procede, 300,5€, importe abonado en 
bonificado el día 28 de febrero de 2021 correspondiente a la citada sanción. 

  

 6.3 - 2021-DENU-16: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y  arquitectónico. Interesado: MSRO. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido 
por la Secretaria del Ayuntamiento, y vista la propuesta emitida por el Instructor del 
expediente, por unanimidad  
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “sin perjuicio de la 
reglamentación especial vigente en materia de instalaciones industriales y vehículos de motor, 
de espectáculos públicos y de protección del medio ambiente, se prohíbe la emisión de 
cualquier ruido doméstico que, por su volumen y horario exceda de los límites que exige la 
tranquilidad pública, así como la emisión de olores molestos o perjudiciales para las personas.”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a MSRO. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos por infracción del art. 13.2 de la 
Ordenanza Municipal de Protección de Bienes Públicos y Patrimonio Urbanístico y 
Arquitectónico cuya calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 750,01 euros. 

  

 6.4 - 2021-DENU-17: Denuncia por infracción a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre 
protección de la seguridad ciudadana. Interesado: LMJO. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido 
por la Secretaria del Ayuntamiento, y vista la propuesta emitida por el Instructor del 
expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “la desobediencia o la 
resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean 
constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de 
sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a LMJO. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos por infracción del art. 36.6 de la 
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana cuya calificación 
jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 601,00 euros. 

  

 6.5 - 2021-DENU-26: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: SRA. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido 
por la Secretaria del Ayuntamiento, y vista la propuesta emitida por el Instructor del 
expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “no se permitirá la venta 
ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días de 
feria o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal”. 
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SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a SRA. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción al artículo 30.3 de 
Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos cuya 
calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 6.6 - 2021-DENU-27: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: CGG. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas por el 
interesado, el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le 
adjuntará copia a la notificación que se efectúe del presente acuerdo), y vista la propuesta 
emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar las alegaciones formuladas por CGG en base a los fundamentos 
contenidos en el informe jurídico emitido en el expediente y, en consecuencia, imponer la 
sanción señalada por la infracción cometida. 
 
SEGUNDO. Confirmar la resolución recurrida por el interesado. 
 
TERCERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “no se permitirá la venta 
ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días de 
feria o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal”.  
 
CUARTO. Declarar responsable por su participación en los hechos a Cristina García González. 
 
QUINTO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de protección de la seguridad ciudadana, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
SEXTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 6.7 - 2021-DENU-28: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: JPMB. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido 
por la Secretaria del Ayuntamiento, y vista la propuesta emitida por el Instructor del 
expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “no se permitirá la 
venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días 
de feria o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a JPMB. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción al artículo 30.3 de 
Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos cuya 
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calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 6.8 - 2021-DENU-29: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: MCMÁ. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido 
por la Secretaria del Ayuntamiento, y vista la propuesta emitida por el Instructor del 
expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “no se permitirá la 
venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días 
de feria o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a MCMÁ. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción al artículo 30.3 de 
Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos cuya 
calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 6.9 - 2021-DENU-30: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: RSL. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido 
por la Secretaria del Ayuntamiento y vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, 
por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “no se permitirá la 
venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días 
de feria o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a RSL. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción al artículo 30.3 de 
Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos cuya 
calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 6.10 - 2021-DENU-31: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: JHD. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas por el 
interesado, el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le 
adjuntará copia junto con la notificación que se efectúe del presente acuerdo) y vista la 
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propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar las alegaciones formuladas por JHD en base a los fundamentos 
contenidos en el informe jurídico emitido en el expediente, y en consecuencia imponer la 
sanción señalada por la infracción cometida. 
 
SEGUNDO. Confirmar la resolución recurrida por el interesado. 
 
TERCERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “no se permitirá la venta 
ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días de 
feria o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal”.  
 
CUARTO. Declarar responsable por su participación en los hechos a JHD. 
 
QUINTO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de protección de la seguridad ciudadana, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
SEXTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 6.11 - 2021-DENU-32: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: ASV. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido 
por la Secretaria del Ayuntamiento, y vista la propuesta emitida por el Instructor del 
expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: queda prohibida 
cualquier actuación sobre los bienes protegidos por esta ordenanza que sea contraria a su uso o 
destino o impliquen su deterioro, ya sea por rotura, arranque, incendio, vertido, 
desplazamiento indebido, colocación de elementos de publicidad, utilización de materiales o 
sustancias y cualquier otra actividad o manipulación que los ensucie, degrade o menoscabe su 
estética y su normal uso y destino”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a ASV. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción al artículo 5.1 de la 
Ordenanza Municipal de Protección de Bienes Públicos y Patrimonio Urbanístico y 
Arquitectónico cuya calificación jurídica es MUY GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 750,01 euros. 

  

 6.12 - 2021-DENU-33: Denuncia por infracción a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre 
protección de la seguridad ciudadana. Interesado: AEB. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido 
por la Secretaria del Ayuntamiento, y vista la propuesta emitida por el Instructor del 
expediente, por unanimidad  
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “la desobediencia o la 
resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean 
constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de 
sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a AEB. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción al artículo 36.6 de 
la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana cuya 
calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 601,00 euros. 

  

 6.13 - 2021-DENU-34: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: APA. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido 
por la Secretaria del Ayuntamiento, y vista la propuesta emitida por el Instructor del 
expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “no se permitirá la 
venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días 
de feria o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a APA. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción al artículo 30.3 de 
Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos cuya 
calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 6.14 - 2021-DENU-35: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: TML. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido 
por la Secretaria del Ayuntamiento, y vista la propuesta emitida por el Instructor del 
expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “no se permitirá la 
venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días 
de feria o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a TML. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción al artículo 30.3 de 
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Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos cuya 
calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 6.15 - 2020-DENU-35-30: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud  Pública. Interesado: JLAG. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas por el 
interesado, el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le 
adjuntará copia junto con la notificación que se realice del presente acuerdo), y vista la 
propuesta emitida por el Concejal Delegado, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar el recurso de reposición formulado por JLAG en base a los fundamentos 
contenidos en el informe jurídico emitido en el expediente, y en consecuencia imponer la 
sanción señalada por la infracción cometida. 
 
SEGUNDO. Confirmar la resolución recurrida por JLAG. 

  

 6.16 - 2021-DENU-36-2: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: BTC. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas por el 
interesado, el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le 
adjuntará copia a la notificación que se efectúe del presente acuerdo) y vista la propuesta 
emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar las alegaciones formuladas por BTC en base a los fundamentos 
contenidos en el informe jurídico emitido en el expediente y, en consecuencia, imponer la 
sanción señalada por la infracción cometida. 
 
SEGUNDO. Confirmar la resolución recurrida por el interesado. 
 
TERCERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “no se permitirá la venta 
ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días de 
feria o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal”.  
 
CUARTO. Declarar responsable por su participación en los hechos a Berta Terán Cabrera. 
 
QUINTO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de protección de la seguridad ciudadana, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
SEXTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 6.17 - 2021-DENU-36-10: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: PGM. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas por el 
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interesado, el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le 
adjuntará copia junto con la notificación que se realice del presente acuerdo), y vista la 
propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar las alegaciones formuladas por Pilar García Montilla en base a los 
fundamentos contenidos en el informe jurídico emitido en el expediente, y en consecuencia, 
imponer la sanción señalada por la infracción cometida. 
 
SEGUNDO. Confirmar la resolución recurrida por PGM. 
 
TERCERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “no se permitirá la venta 
ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días de 
feria o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal”.  
 
CUARTO. Declarar responsable por su participación en los hechos a PGM. 
 
QUINTO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de protección de la seguridad ciudadana, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
SEXTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 6.18 - 2020-DENU-36-18: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud  Pública. Interesado: JMV. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas en el recurso de 
revisión presentado con fecha 16 de noviembre de 2021, el resultado arrojado por las pruebas 
practicadas y el informe jurídico, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Estimar el recurso de revisión formulado contra la resolución del procedimiento 
sancionador seguido a JMV, en base a los fundamentos contenidos en el informe jurídico 
emitido en el expediente y, en consecuencia, dejar sin efecto la sanción correspondiente al 
procedimiento y anular la liquidación emitida (ref. 2100082160). 

  

 6.19 - 2021-DENU-43: Denuncia por infracción al art 34.e de la O.M. de protección de bienes 
públicos y patrimonio urbanístico y  arquitectónico. Interesado: NBM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción al artículo 24.e de la Ordenanza 
Municipal de Protección de Bienes Públicos y Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico a NBM. 
 
SEGUNDO. Plazo de resolución. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución 
expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, según 
dispone el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas. 
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Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de 
tres meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de 
su cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 
y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de 
este expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

  

 6.20 - 2021-DENU-44: Denuncia por infracción al art 24.e de la O.M. de protección de bienes 
públicos y patrimonio urbanístico y  arquitectónico. Interesado: JBC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción al artículo 24.e de la Ordenanza 
Municipal de Protección de Bienes Públicos y Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico a JBC 
 
SEGUNDO. Plazo de resolución. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución 
expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, según 
dispone el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de 
tres meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de 
su cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 
y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de 
este expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

  

 6.21 - 2021-DENU-45: Denuncia por infracción a la O.M. reguladora de la tenencia y protección 
de los animales de compañía en Guadarrama. Interesado: JMPG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción al artículo 4.4.1 de la Ordenanza 
Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales de Compañía a JMPG. 
 
SEGUNDO. Plazo de resolución. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución 
expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, según 
dispone el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de 
tres meses, según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de 
su cómputo por la suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 
y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de 
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este expediente otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 
 

7 - CONTRATACIÓN 

  

 7.1 - 2021-CSU-3: Contrato administrativo de suministro de ambulancia asistencial tipo B. 
Procedimiento abierto simplificado sumario.  

  A la vista de la documentación contenida en el expediente relativa a la necesidad de llevar a 
cabo el objeto del contrato referenciado, visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2021, conforme establecen en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, el RD 1098/2001, de 12 de octubre 
RLCAP, Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 
781/86 de 18 de abril, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad 
de Madrid, y de acuerdo con la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación administrativa del suministro y equipamiento 
de ambulancia asistencial tipo B. Procedimiento abierto simplificado sumario. 
 
SEGUNDO. Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares incluidos en el expediente. 
 
TERCERO. Aprobar la autorización del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
1350.639000 Protección Civil Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento de 
los servicios, adquisición de ambulancia, del estado de gastos del Presupuesto General del 
Ayuntamiento prorrogado para 2022, por importe del presupuesto del contrato que es de 
57.000,00 euros más el 21 % de IVA, 11.970,00 euros; en total 68.970,00 euros con el IVA 
incluido. 
 
CUARTO. Nombrar como responsable del contrato, conforme se establece en el artº 62 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre LCSP al Técnico de Desarrollo Local, Francisco Teba Muñoz. 
 
QUINTO. Publicar anuncio de licitación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento 
(Plataforma de Contratación del Sector Público), otorgando un plazo de 15 días hábiles para 
presentación de ofertas, de acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

  

 7.2 - 2021-SEG-19: Renovación póliza nº 0962070014640 de Mapfre. Seguro de responsabilidad 
civil año 2022. 

  Examinada la documentación que consta en el expediente, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 7/85 
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, Real Decreto legislativo 781/86 de 18 de 
abril, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, y de 
acuerdo con la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la propuesta de BBVA BROKER de renovación de la póliza número 
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0962070014640 Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. de seguro de 
responsabilidad civil para el Ayuntamiento de Guadarrama, desde 31 de diciembre de 2021 
hasta 31 de diciembre de 2022, por un importe de 14.156,83 euros y no variando el resto de las 
condiciones. La diferencia con la prima del año pasado se debe al aumento del IPS que pasa de 
ser un 6% a un 8%. 
 
SUMA ASEGURADA: 300.000,00 euros 
PRIMA NETA: 13.090,00 euros 
IMPUESTOS: 1.066,83 euros 
PRIMA TOTAL: 14.156,83 euros 
FRANQUICIAS:  
- Franquicia general de 300 € por siniestro. 
- Franquicia especial para daños producidos por obras de 1.500 € por siniestro. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9200.2240000 ADMON. GENERAL. PRIMAS DE SEGUROS, del estado de gastos del Presupuesto 
General del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2022, por el importe del contrato. 

8 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 8.1 - 2021-LVPS-81: Licencia de cala para acometida de agua en C/ Alto de los Leones de Castilla 
nº **. Interesado: IR, SL, en su representación ERC. 

  Visto el Informe-Propuesta de la Secretaria de 20 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
PRIMERO. Conceder a Inversiones RS.L., representada por ERC, licencia para acometida de 
abastecimiento de agua en la calle Alto de los Leones de Castilla nº **, cuyas obras se 
ejecutarán por la calle Fraguas s/n, de conformidad con las prescripciones indicadas en el 
informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 16/12/2021, 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 
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.- La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más 
adecuados, previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte 
recto, evitando mordeduras o irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por 
las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener 
autorización de los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de 
conservar en todo momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También 
será responsable de los accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de 
conservación e incumplimiento de cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la 
Corporación, resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su 
conocimiento, hecho constar en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad 
de los daños y perjuicios que causare a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la 
Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 2.030,15 €. 
 
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 = 69,03 € 
Pagado a cuenta = 41,48 € 
Resto pendiente de pago = 27,55 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 69,03 € 
Pagado a cuenta = 41,48 € 
Resto pendiente de pago = 27,55 € 
 
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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 8.2 - 2021-LVPS-105: Licencia para acometida de abastecimiento de agua en Avenida Mirasierra 
nº *. Interesado: AOI, SA, en su representación JMLC. 
 

  Visto el Informe-Propuesta de la Secretaria de 20 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a AOi, S.A.U., representada por JMLC, licencia de cala para obras de 
condena de acometida en tubería de abastecimiento de agua en Avenida de Mirasierra Núm. *, 
con referencia catastral 6643506VL0064S0*****, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 16/12/2021 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 a (mariaalvarez@guadarrama.es 
<mailto:mariaalvarez@guadarrama.es>) o fax (91- 854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha 
de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y 
teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las 
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. 
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. 
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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 de ejecución material: 429,73 €. 
 
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 = 14,61 € 
Pagado a cuenta = 14,61 € 
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 - TRÁFICO 

  

 9.1 - 2016-TEDJ-1: Renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida - transporte colectivo. Interesado: Residencia Guadarrama-Escorial, en su 
representación MAVH. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 12 de enero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida de transporte colectivo a la Residencia Guadarrama-Escorial, para su utilización en el 
traslado de residentes. 
 
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. 
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 9.2 - 2020-TED-13: Concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida. Interesado: JCR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico  de 20 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a JCR ya que el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid es de carácter positivo y 
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. 

  

 9.3 - 2021-TED-30: Concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida. Interesada: MAG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 20 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a MAG, ya que el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid es de carácter positivo y 
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. 

  

 9.4 - 2021-TED-35: Denegación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida. Interesada: SO. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 20 de diciembre de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2021, en su punto 13.3, en el siguiente sentido: 
 
Donde dice:  
“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 
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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. ” 
 
Debe decir: “Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida a SO con carácter temporal hasta el 18 de junio de 2026, por 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 y negativo." 
 

10 - MERCADILLO 

  

 10.1 - 2021-RVME-1: Renovación de licencias administrativas municipales para el ejercicio de la 
venta ambulante durante el año 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de fecha 4 de enero de 2022, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Renovar provisionalmente 41 licencias administrativas municipales para el ejercicio 
de la venta ambulante durante el año 2022, según padrón de licencias con referencia al 
anterior ejercicio (anexo 1, apartado A). Queda condicionada la efectividad de la renovación al 
pago de la deudas vencidas y pendientes, incluidos los aplazamientos o fraccionamientos 
solicitados, requeridas a los titulares adjudicatarios que se relacionan en anexo 1, apartado B. 
 
SEGUNDO. Dejar vacante provisionalmente y sin adjudicar los puestos con módulos nº 31, 99, 
123, 125, 127, 129, 131, 60-62-64-66 y 130-132-134, por bajas producidas hasta el pasado 
ejercicio, y a disposición del Ayuntamiento para nuevas adjudicaciones (anexo 1, apartado E). 
 
TERCERO. Aprobar el calendario anual de días de montaje para el año 2022 (anexo 2). 
 
CUARTO. Emitir recibos trimestrales de las tasas por utilización privativa del dominio público 
municipal por venta en mercadillo a los titulares de las licencias, según anexo 1, cuando hayan 
renovado todos los titulares de las licencias y se faciliten los datos fiscales al dpto. de Rentas. 
 
QUINTO. Por la Policía Local se llevará el control asistencial de los titulares los días de montaje 
según calendario anual (anexo 2) y plano de situación (anexo 3). 

11 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 11.1 - 2021-AF-347: Relación nº 347/2021. Factura de Scena Global de Audiovisuales, S.L. 
(informe de reparo nº 54/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-347 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-347 correspondiente a 
las facturas de asistencias técnicas en el C.C. La Torre, de Scena Global de Audiovisuales S.L., 
conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 347/2021, por importe total de 3.675,86 € que 
han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron 2 de las 
3 facturas con informe de reparo nº 54/2021 por la Intervención municipal. 
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SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 3.675,86 € a los acreedores que se relaciona y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 347/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2020, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 11.2 - 2021-AF-346: Relación nº 346/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-346, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-346 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 18 facturas nº 
346/2021 por importe total de 10.834,50 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron de disconformidad 5 de las 18 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 10.834,50 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 346/2021.  
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 31 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 11.3 - 2021-AF-351: Relación nº 351/2021. Factura de Judo Club Guadarrama (informe de reparo 
nº 56/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-351 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-351 correspondiente a 
facturas de clases de judo de noviembre y diciembre, de Judo Club Guadarrama, conforme a la 
relación adjunta de 2 facturas nº 351/2021, por importe total de 3.048,00 € que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron con informe de 
reparo nº 56/2021 por la Intervención municipal. 
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SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 3.048,00 € a los acreedores que se relaciona y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 351/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 31 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 11.4 - 2021-AF-352: Relación nº 352/2021. Factura de Centro Especialiado Jardinería Apascovi 
S.L. (reiteración del informe de reparo nº 2/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-352 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-352 correspondiente a 
la factura de recogida de aceite usado durante el mes de diciembre, de Centro especializado 
Jardinería Apascovi S.L., conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 352/2021, 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 del informe 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 € a los acreedores que se relaciona y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 352/2021. 
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 31 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 11.5 - 2022-SUBV-3: Solicitud de subvención para el fomento de la protección de los animales de 
compañía año 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 12 de enero de 2022, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la solicitud de subvención para inversión y gastos corrientes del centro de 
acogida de animales abandonados para el año 2022, así como los gastos de identificación y 
esterilización de las colonias felinas controladas y de los perros del centro de acogida. 
 
SEGUNDO. Comunicar que existen las siguientes partidas presupuestarias en el Presupuesto del 
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Ayuntamiento de Guadarrama para la ejecución de las inversiones y gasto corriente: 
1720.6010000 - Protección y mejora del medioambiente. Inversiones diversas; 1720.2270644 - 
Protección y mejora del medioambiente. Empresa servicios gestión Centro canino; 
1720.2279900 - Protección y mejora del medio ambiente. Otros trabajos técnicos. 
 
TERCERO. Comunicar que, en relación con la actividad por la que se solicita subvención, no se 
ha presentado solicitud a otras subvenciones con idéntica finalidad. 

  

 11.6 - 2021-AF-349: Relación nº 349/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-349, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-349 correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 
349/2021 por importe total de 9.199,18 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron de disconformidad 2 de las 3 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 9.199,18 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 349/2021.  
 
TERCERO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 31 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 11.7 - 2022-EGO-11: Subvenciones nominativas 2022. Fundación Residencia de Ancianos San 
Miguel Arcángel. 

  Vista la propuesta de la Concejalía del Mayor de 12 de enero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente a la concesión de 
una subvención por importe de 3.000 € para el ejercicio 2022 a la Fundación Residencia de 
Ancianos San Miguel Arcángel, con NIF G79285409, con cargo a la aplicación presupuestaria 
2320.4800014.- Promoción Social.- Transferencias Corrientes. Fundación San Miguel Arcángel. 
 
SEGUNDO. Será obligación del beneficiario realizar la actividad que fundamenta la concesión de 
la subvención, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la 
concesión.  
 
TERCERO. El beneficiario deberá acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad, 
justificando documentalmente el destino de los fondos percibidos. La justificación de la 
subvención se presentará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento Guadarrama, 
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Trámite General, en instancia dirigida a la Contabilidad. La presentación de los documentos 
justificativos deberá efectuarse en el plazo de un mes contado desde la finalización del 
proyecto subvencionado y, en todo caso, antes de la finalización del ejercicio 2022.  
Se realizará mediante la presentación de una relación de facturas, identificadas por concepto, 
proveedor, fecha e importe, así como las propias facturas o documentos contables de valor 
probatorio equivalente, que deberán encontrarse efectivamente pagados antes de que finalice 
el plazo de presentación, y por ello deberá aportarse únicamente justificantes de las 
transferencias bancarias realizadas. 
Los gastos de personal laboral deberán justificarse con correspondientes nóminas del 
trabajador, los documentos de liquidación de la TGSS, así como los justificantes de las 
transferencias realizadas por estos conceptos. 
 
CUARTO. Deberán presentar debidamente cumplimentados el Modelo de Cuenta Justificativa y 
la Declaración Responsable de Concesión de Subvención. Junto con la cuenta justificativa, 
deberán aportar certificados de encontrarse al corriente de las obligaciones con la AEAT y la 
Seguridad Social. Las entidades que estén exentas de IVA deberán presentar Declaración 
responsable de Exención de IVA conforme al modelo que se adjunta. 
 
QUINTO. El Ayuntamiento abonará la subvención una vez aprobada la cuenta justificativa 
presentada por la Fundación. 
 
SEXTO. El beneficiario deberá someterse a las actuaciones de comprobación y control 
financiero de la Intervención municipal, aportando cuanta documentación le sea requerida. 
 
SÉPTIMO. La no justificación de la subvención o el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones como beneficiario dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas en los 
términos del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre.  

  

 11.8 - 2021-BJE-2: Baja de derechos reconocidos correspondientes a los ejercicios 1998 y 
anteriores. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la baja definitiva de los derechos reconocidos incluidos en los anexos de 
este expediente, que corresponden a débitos contraídos en los ejercicios 1998 y anteriores 
debido a la falta de algún dato esencial para su validez como derecho de cobro, por haber 
resultado fallidos los obligados al pago o por prescripción de los mismos. 
 
SEGUNDO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 
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 11.9 - 2021-BJE-3: Baja de derechos reconocidos correspondientes a los ejercicios desde 1999 a 
2012. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la baja definitiva de los derechos reconocidos incluidos en los anexos de 
este expediente, que corresponden a débitos contraídos en los ejercicios desde 1999 a 2012 
debido a la falta de algún dato esencial para su validez como derecho de cobro, por haber 
resultado fallidos los obligados al pago o por prescripción de los mismos. 
 
SEGUNDO. Dotar al presente acuerdo de eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, fijando la fecha de efectos del mismo el 30 de diciembre de 2021, de forma que las 
obligaciones que se reconocen en el mismo se contabilicen e incluyan en la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública 
local. 

  

 11.10 - 2022-EGO-5: Subvenciones nominativas 2022. Club Atlético Leones de Castilla. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 12 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento del gasto correspondiente a la 
concesión de una subvención para el ejercicio 2022, por importe de 32.000 €, al Club Atlético 
Leones de Castilla, con NIF G80314644, para la gestión del Club de Fútbol, categorías Juvenil y 
Absoluto, con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.4800002.- Promoción y Fomento del 
Deporte.- Transferencia Temporada Club Atlético Leones.  
 
SEGUNDO. El Ayuntamiento abonará la subvención en mensualidades de 3.200,00 €, durante 
los meses comprendidos entre enero y junio y septiembre y diciembre. 
 
TERCERO. Será obligación del beneficiario realizar la actividad que fundamenta la concesión de 
la subvención, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la 
concesión. 
  
CUARTO. El beneficiario deberá acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad, 
justificando documentalmente el destino de los fondos percibidos. La justificación de la 
subvención se presentará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento Guadarrama, 
Trámite General, en instancia dirigida a la Contabilidad. La presentación de los documentos 
justificativos deberá efectuarse en el plazo de un mes contado desde la finalización de la 
temporada, en el mes de junio, y se corresponderán con gastos realizados entre septiembre de 
2021 y junio de 2022.  
Se realizará mediante la presentación de una relación de facturas, identificadas por concepto, 
proveedor, fecha e importe, así como las propias facturas o documentos contables de valor 
probatorio equivalente, que deberán encontrarse efectivamente pagados antes de que finalice 
el plazo de presentación, y por ello deberá aportarse únicamente justificantes de las 
transferencias bancarias realizadas. 
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Los gastos de personal laboral deberán justificarse con correspondientes nóminas del 
trabajador, los documentos de liquidación de la TGSS, así como los justificantes de las 
transferencias realizadas por estos conceptos. 
 
QUINTO. Deberán presentar debidamente cumplimentados el Modelo de Cuenta Justificativa y 
la Declaración Responsable de Concesión de Subvención. Junto con la cuenta justificativa, 
deberán aportar certificados de encontrarse al corriente de las obligaciones con la AEAT y la 
Seguridad Social. Las entidades que estén exentas de IVA deberán presentar Declaración 
responsable de Exención de IVA conforme al modelo que se adjunta. 
 
SEXTO. El beneficiario deberá someterse a las actuaciones de comprobación y control 
financiero de la Intervención municipal, aportando cuanta documentación le sea requerida. 
 
SÉPTIMO. La no justificación de la subvención o el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones como beneficiario dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas en los 
términos del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre.  
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 520/2022. 

  

 11.11 - 2022-EGO-3: Aprobación del gasto de los premios del Certamen XIX Circuito de Arte Joven 
de la Zona Noroeste 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 12 de enero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 3/2022, correspondiente a los premios del certamen 
XIX Circuito de Arte Joven de la Zona Noroeste 2022, por importe total de 500,00 €, IVA exento, 
conforme al artículo 4 de las bases del concurso propuestas para aprobación, y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 33722260902.- Casa de Juventud - Instalaciones de Ocupación del Tiempo 
Libre.- Actividades Deportivas y Culturales Juveniles. 
 
SEGUNDO. Para hacer efectivo el importe de los premios, el Servicio de Juventud deberá 
aportar al Departamento de Contabilidad el Acta del Jurado con los premiados en el Concurso. 
Junto al Acta deberán aportar los datos fiscales y el nº de cuenta en qué desean que se les haga 
la transferencia.  
 
TERCERO. A los premios del presente concurso, les será de aplicación la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas actualizada en su redacción por 
la Ley 26/2014; el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; y demás disposiciones concordantes y 
dictadas en su desarrollo, por lo que, en su caso, corresponderá al Ayuntamiento de 
Guadarrama la práctica de la retención procedente del IRPF. De conformidad con la citada 
normativa, se informa a los participantes en el presente CONCURSO de que los premios 
concedidos están sujetos a retención del IRPF siempre que el valor del premio sea superior a 
300 euros. En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, el 
Ayuntamiento de Guadarrama se hará cargo de las correspondientes retenciones sobre los 
premios entregados, y en su momento podrá expedir la oportuna certificación que facilite al 
beneficiario el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, al tener que reflejar necesariamente 
en su declaración de I.R.P.F. el importe BRUTO del premio.  
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La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores tiene carácter 
obligatorio, de forma que la ausencia de cualquiera de dichos datos supondrá la pérdida del 
derecho obtenido. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 335/2022. 

  

 11.12 - 2022-EGO-14: Adquisición de casetas para el establecimiento de colonias felinas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 12 de enero de 2022, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 14/2022, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de siete casetas de madera para el establecimiento de colonias felinas, según detalle 
del presupuesto presentado por la empresa Agricentro Villalba, S.L., con NIF B80289192, por 
importe total de 489,30 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición 
del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1720.2279900.- Protección y Mejora del 
Medio Ambiente.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 337/2022. 
 
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) 

  

 11.13 - 2022-EGO-16: Servicio de recogida de podas domésticas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 12 de enero de 2022, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 16/2022, correspondiente al contrato menor para el 
servicio de 8 horas de camión grúa para recogida de poda doméstica, por acumulación, y 
traslado al Punto Limpio, según detalle del presupuesto presentado por María del Mar Miguel 
Corral, con NIF 70045026K, por importe total de 487,58 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
1720.2279900..- Protección y Mejora del Medio Ambiente.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente 
contable 338/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
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Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002592 (Medio Ambiente) 

 

      

 

12 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las trece  horas y cincuenta 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) 

 

 

      

 


