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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 21 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 cuarenta y dos minutos del día veintiuno 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 - 2022-EJGL-1: Acta de la sesión celebrada el 14 de enero de 2022. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 14 de enero de 2022 sin advertencia alguna. 

2 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 2.1 - 2021-DK-13: Abono de asistencias y desplazamientos de empleados públicos diciembre 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 14 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a los empleados públicos que se relacionan el abono de las asistencias, retribuciones e 
indemnizaciones realizadas en el mes de diciembre de 2021, según se detalla a continuación: 
 
NOMBRE / PLENO / MESA DE CONTRATACIÓN / COMISIÓN VALORACIÓN / KM / ASISTENCIAS JUICIOS / TOTAL 
CB, FJ/ 30-12-21 / ... / ... / ... / ... / 42,83.- € 
IRI/ 30-12-21 / ... / ... / ... / ... / 45,89.- € 
RMV/ ... / ... / ... / RELACIONADJUNTA / ... / 83,41.- € 
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VPAE/ ... / ... / ... / RELACIONADJUNTA / ... / 13,68.- € 
VVA/ ... / ... / ... / C. Villalba - 3,42 / 02-12-21 - 36,72 / 40,14.- € 
MRI/ ... / ... / ... / C. Villalba - 3,42 / 02-12-21 - 36,72 / 40,14.- € 
ÁMA/ ... / ... / ... /  C. Villalba - 3,42 / 02-12-21/02-12-21 - 73,44.- € / 76,86.- € 

  

 2.2 - 2022-PRE-1: Solicitud de anticipo de sus haberes de PSGS. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 14 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a PSGS, empleado público de este Ayuntamiento, un anticipo de nómina por importe de 
800,00 € reintegrable en 8 mensualidades de 100,00 € cada una, a partir de la nómina de febrero de 2022, tal 
y como solicita el interesado. 

  

 2.3 - 2022-PRE-2: Solicitud de anticipo de la paga extra de mayo 2022. Interesada: ARM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 17 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a ARM, empleada pública del Ayuntamiento de Guadarrama, un anticipo de la paga 
extraordinaria de mayo de 2022 por importe de 1.450 €. 

  

 2.4 - 2022-GP-1: Abono conceptos del Convenio del personal de Basuras y Limpieza Viaria diciembre 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 18 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar los siguientes conceptos establecidos en el Convenio Colectivo del 
personal de Basuras y Limpieza Viaria de aplicación, correspondientes a los trabajos realizados 
en el mes de diciembre de 2021: 
 
NOMBRE / CATEGORÍA / FESTIVOS / DISPONIBILIDAD HORARIO / NOCTURNIDAD / PLUS FUNCIONAL 
CRM/ Peón / ... / ... / ... / ... 
CEMÁ/ Peón / ... / ... / ... / ... 
CHMJ/ Peón / ... / ... / ... / ... 
DSG/ Ofc. Conductor / 729,54 / 183,88 / ... / ... 
FBF/ Peón / ... / ... / ... / 40,00 
FGE/ Peón / ... / ... / ... / ... 
GRCM/ Peón / ... / ... / ... / ... 
GHL/ Peón / ... / ... / ... / ... 
GCJJ/ Ofc. Conductor / 416,88 / 183,88 / ... / ... 
GSPS/ Peón / 521,10 / ... / ... / ... 
HAJR/ Ofc. Conductor / 729,54 / 183,88 / ... / ... 
MRN/ Peón / 208,44 / ... / ... / ... 
PIM/ Peón / ... / ... / ... / ... 
RCD/ Ofc. Conductor / 416,88 / 183,88 / ... / ... 
SLA/ Ofc. Conductor / ... / 183,88 / ... / ... 
SFJJ/ Ofc. Conductor / 729,54 / 183,88 / ... / ... 
SCR/ Peón / 729,54 / 120,10 / ... / ... 
 
SEGUNDO. Abonar los trabajos extraordinarios de fuerza mayor realizados con motivo de las averías 
ocasionadas en los camiones del servicio municipal en el mes de noviembre de 2021 según informe adjunto 
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del Jefe de Servicio: 
 
TRABAJADOR / IMPORTE 
HAJM/ 75,00 €.- 
SFJJ/ 125,00 €.- 
 
TERCERO. Abonar, de acuerdo a lo establecido en el art. 12 del Convenio Colectivo del Personal de Basuras y 
Limpieza Viaria, el Premio de Constancia correspondiente a 2021, por importe de 91,34 € a todos y cada uno 
de los empleados de dicho servicio, por su dedicación y compromiso, tal y como se detalla en el Informe del 
Encargado que se adjunta al expediente. 

  

 2.5 - 2022-GP-2: Gratificación al personal de Cementerio por horas de fuerza mayor noviembre y diciembre 
2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 14 de enero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder al personal que se indica a continuación el abono en nómina del importe de los trabajos 
extraordinarios de fuerza mayor con motivo de las aperturas y permanencia en el Cementerio fuera de su 
jornada laboral para sustituir al compañero, en sus días de libranza, según se detalla a continuación: 
 
AÑO 2021 / NOMBRE Y APELLIDOS / HORAS F.M. / IMPORTE HORAS A ABONAR / TOTAL ANUAL HORAS F. M. / 
IMPORTE ANUAL F. M. 
JASL/ 24 / 647,76.- € / 79 / 2.118,61.- € 
FAJ/ 22 / 568,92.- € / 105 / 2.715,30.- € 

  

 2.6 - 2022-GP-3: Gratificación al personal de subvenciones (Obras y Servicios) por la Cabalgata de Reyes año 
2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 14 de enero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar en nómina a los siguientes interesados la gratificación de 100,00 € por su colaboración en 
los trabajos de organización y desarrollo de la Cabalgata de Reyes realizada el 05/01/2022: 
 
- JALS 
- LAPD 
- SRC 
- JVV 
- JFL 

  

 2.7 - 2022-GP-5: Gratificación al personal de Limpieza de Edificios y Tanatorio. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 14 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar las siguientes gratificaciones por sustituciones de trabajadoras que se encuentran de 
vacaciones y otras de baja por enfermedad durante el mes de noviembre de 2021, según justificación 
explicada en el Informe Técnico adjunto: 
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NOMBRE / TOTAL 
ABA/ 49.- 
APL/ 161.- 
BGN/ 224.- 
CAN/ 154.- 
FME/ 42.- 
FAS/ 91.- 
GGMP/ 168.- 
GVMG/ 105.- 
GEC/ 336.- 
HGA/ 154.- 
JSMV/ 49.- 
MBMA/ 154.- 
MEMC/ 49.- 
MEMV/ 267.- 
PFMÁ/ 154.- 
PFC/ 162.- 
SCG/ 162.- 
SVMV/ 280.- 
VEM/ 84.- 
TOTAL / 2.845.- 
 
SEGUNDO. El abono de los siguientes trabajos extraordinarios: 
 
NOMBRE SERVICIO / LIMPIEZA TANATORIO / CABINAS / IMPORTE 
GGP/ diciembre 2021 / 15 / 405,00.- € 
 

  

 2.8 - 2022-EGO-19: Adquisición de un disco duro. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 18 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 19/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de un 
disco Seagate Skyhawk de 10 Tb, para reparación de la cabina de copias de seguridad Synology DS416, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Datek Sistemas, S.L., con NIF B50828649, por importe 
total de 365,96 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a 
la aplicación presupuestaria 9202.2200200.- Servicios Informáticos. Administración General.- Gasto Material 
Informático No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
357/2022. 
 
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: LA0001924 (Informática) 

  

 2.9 - 2022-EGO-20: Control de plagas en el Centro Cultural La Torre. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 18 de enero de 2022, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 20/2021, correspondiente al contrato menor para el control preventivo 
de plagas de hormigas carpinteras en el Centro Cultural La Torre, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa Aplicaciones Sanitarias Aplisa, S.L., con NIF B80281314, por importe total de 395,00 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9201.2270613.- Limpieza Dependencias Municipales. Administración General.- Desratización 
Dependencias Municipales. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
350/2022. 
 
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) 

  

 2.10 - 2022-EGO-21: Arrendamiento de fuentes de agua potable para los edificios municipales. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 18 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 21/2022, correspondiente al contrato menor para el arrendamiento de 
trece fuentes de agua filtrada, por periodo de un año, incluido servicio de mantenimiento y asistencia técnica, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Viva Aqua Service Spain, S.A., con NIF A41810920, 
por importe total de 1.868,72 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2219900.- Administración General.- Otros Suministros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
353/2022. 
 
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) 

  

 2.11 - 2022-EGO-22: Contratación de publicidad radiofónica en la emisora Cope de la Sierra. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 18 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 22/2022, correspondiente al contrato menor de publicidad para la 
inserción de 517 cuñas radiofónicas y 4 entrevistas en los programas de la emisora Cope de la Sierra, de enero 
a diciembre, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Radio Popular S.A., con NIF 
A28281368, por importe total de 4.043,82 €, 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 
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354/2022. 
 
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) 

  

 2.12 - 2022-EGO-23: Contratación de un seguro de accidentes para los alumnos del curso FDA/20/9175. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 18 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 23/2022, correspondiente a la contratación de una póliza de seguro de 
accidentes para los alumnos del Curso FDA/20/9175 ELEE109 de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2022, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Allianz 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., con NIF A28007748, por importe total de 974,99 €, IVA exento; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
2410.2709900.- Fomento del Empleo.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad  por Intervención, incorporándose al expediente contable 
358/2022. 
 
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)  

  

 2.13 - 2022-EGO-24: Contratación de un seguro de accidentes para los alumnos del curso FDA/20/9179. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 18 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 24/2022, correspondiente a la contratación de una póliza de seguro de 
accidentes para los alumnos del Curso FDA/20/9179 HOTR0109 Operaciones Básicas de Pastelería, del 7 de 
febrero al 15 de septiembre de 2022, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Allianz 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., con NIF A28007748, por importe total de 883,78 €, IVA exento; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
2410.2709900.- Fomento del Empleo.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad  por Intervención, incorporándose al expediente contable 
359/2022. 
 
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) 
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 2.14 - 2022-EGO-25: Contratación de un seguro de accidentes para los alumnos del curso FDA/20/9180. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 18 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 25/2022, correspondiente a la contratación de una póliza de seguro de 
accidentes para los alumnos del Curso FDA/20/9180 HOTR0408 de Cocina, del 16 de febrero al 31 de 
diciembre de 2022, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Allianz Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A., con NIF A28007748, por importe total de 1.104,98 €, IVA exento; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2410.2709900.- 
Fomento del Empleo.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad  por Intervención, incorporándose al expediente contable 
360/2022. 
 
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) 

  

 2.15 - 2022-EGO-26: Contratación de publicidad en el periódico Aquí en la Sierra. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 18 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 26/2022, correspondiente al contrato menor de publicidad para la 
inserción de doce robapáginas a color en la edición mensual del periódico Aquí en la Sierra, según detalle del 
presupuesto presentado por A6 Comunica Sociedad Civil, con NIF J87502357, por importe total de 3.811,50 €, 
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 de Publicidad en 
Periódicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
355/2022. 
 
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 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 3.1 - 2021-AF-353: Relación nº 353/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-353, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-353 correspondiente a facturas de 
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importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 353/2021 por importe total de 
11.180,40 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 1 de las 2 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
11.180,40 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 353/2021.  
 
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. 

  

 3.2 - 2021-AF-354: Relación nº 354/2021. Facturas de los cursos de operaciones básicas de cocina (20/9177) y 
de pastelería (20/9178). 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-354, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-354 correspondiente a facturas de los 
cursos de operaciones básicas de cocina (20/9177) y de pastelería (20/9178), conforme a la relación adjunta 
de 2 facturas nº 354/2021 por importe total de 810,00 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron de disconformidad 1 de las 2 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
810,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 354/2021.  
 
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. 

  

 3.3 - 2022-AF-2: Relación nº 2/22. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-2, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-2 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 29 facturas nº 2/2022 por importe total de 
7.005,53 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 4 de las 29 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
7.005,53 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 2/2022. 

  

 3.4 - 2022-AF-3: Relación nº 3/2022. Facturas correspondiente a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de enero-2022 (1ª remesa). 
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  Vista la documentación del expediente 2022-AF-3, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-3 correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de enero (1ª remesa), que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 137.167,68 €, conforme a 
la relación adjunta de 40 facturas nº 3/2022, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
137.167,68 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 3/2022.  

  

 3.5 - 2022-AF-4: Relación nº 4/2022. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-4, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-4 correspondiente a facturas de 
suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 30 facturas nº 4/2022 por importe total de 
6.321,78 € 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 
6.321,78 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 4/2022. 

  

 3.6 - 2022-AF-5: Relación 5/2022. Facturas correspondientes a los pagos fijos por el servicio de conducción de 
ambulancia municipal y el suministro de combustible a los vehículos municipales con contrato de tarjeta 
comercial del mes de enero (Informe de reparo nº 2/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-5, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-5 correspondiente a las facturas de 
pagos fijos por el servicio de conducción de ambulancia municipal y el suministro de combustible a los 
vehículos municipales con contrato de tarjeta comercial del mes de enero, que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 11.751,26 €, conforme a la relación adjunta de 
8 facturas nº 5/2022, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 2/2022 por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
11.751,26 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas nº 5/2022.  

4 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 4.1 - 2021-RR-164: IVTM - Anulación de autoliquidación por error en su emisión. Interesado: MCRR. 
  Vista la solicitud de anulación de autoliquidación de IVTM por error en su emisión y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación la autoliquidación 2100082889 por alta de 
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vehículo, del vehículo con matrícula 3388LRD emitida a nombre de JMGM, representado por MCRR, por error 
en la tarifa aplicada (la devolución se realizará en la cuenta facilitada por el interesado en su solicitud). 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correcta por un importe de 37,96 euros aplicando la tarifa 
correspondiente a motocicleta según los datos remitidos por la Dirección General de Tráfico. 

  

 4.2 - 2021-DBV-70: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: MJRC. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar a MJRC la solicitud de devolución de la parte correspondiente del IVTM del vehículo con 
matrícula 8050CXX por baja definitiva del mismo, en aplicación del art 96.3 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya que el vehículo ha sido dado de baja dentro 
del último trimestre del año. 

  

 4.3 - 2021-EVH-24: IVTM - Solicitud de exención. Interesada: MJDG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por la interesada y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 9895DVM a nombre de MJDG, por 
tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo 
siguiente a su solicitud. 

  

 4.4 - 2021-EVH-25: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MTGO. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por la interesada y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M0813UT a nombre de MTGO, por 
tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo 
siguiente a su solicitud. 

  

 4.5 - 2022-EVH-1: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: CFR. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M5228UJ a nombre de CFR, por 
tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2023, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo 
siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Así mismo comunicarle que no procede la exención de la parte proporcional del recibo ya que 
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según el art. 96.3 del RDL 2/2004, de 5-III, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sólo 
será prorrateable el IVTM en casos de primera adquisición del vehículo o por baja definitiva o temporal. 

  

 4.6 - 2021-EVM-43: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JLSG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tener por desistido a JLSG en la solicitud de exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 
3063JCD, de conformidad con lo previsto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ya que no consta en este Ayuntamiento que haya 
presentado la documentación que le ha sido requerida. 

  

 4.7 - 2021-EVM-72: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: DLT. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 2712JMB a nombre de DLT según el 
artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2022, ya que 
al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 4.8 - 2021-EVM-74: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JMM. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 1136JSW a nombre de JMM 
según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 
2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Informarle también que según los datos que constan en su certificado de minusvalía, éste tiene 
vigencia hasta el 23 de abril de 2022, por lo que, en los días posteriores a dicha fecha, nos deberá presentar la 
renovación del mismo para poder disfrutar de la bonificación en el IVTM a partir del año 2023. 

  

 4.9 - 2021-EVM-75: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MIDG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por la interesada y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 9285CRW a nombre de MIDG 
según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 
2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 9259GYT según lo establecido en el 
art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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TERCERO. Informarle también que según los datos que constan en su certificado de minusvalía, éste tiene 
vigencia hasta el 18 de septiembre de 2022, por lo que, en los días posteriores a dicha fecha, nos deberá 
presentar la renovación del mismo para poder disfrutar de la bonificación en el IVTM a partir del año 2023. 

  

 4.10 - 2021-EVM-76: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MÁPC. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 1384LVC a nombre de MÁPC 
según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 
2022, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 5088GHP según lo establecido en el 
art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

 4.11 - 2021-EVM-77: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: HSJ. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 6808LPP a nombre de HSJ según 
el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2022, ya 
que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Informarle también que según los datos que constan en su certificado de minusvalía, éste tiene 
vigencia hasta el 19 de junio de 2022, por lo que, en los días posteriores a dicha fecha, nos deberá presentar 
la renovación del mismo para poder disfrutar de la bonificación en el IVTM a partir del año 2023. 

  

 4.12 - 2021-EVM-78: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MPS. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 2893LVB a nombre de MPS según 
el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2022, ya 
que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 8326GZY según lo establecido en el 
art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

 4.13 - 2021-EVM-81: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JLG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 7613LVB a nombre de JLG según 
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el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2022, ya 
que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 6432CDS según lo establecido en el 
art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

 4.14 - 2021-EVM-82: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: AHV. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 1770JKX a nombre de AHV según el 
artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2022, ya que 
al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 4.15 - 2021-EVM-83: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JORP. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. No admitir a trámite la solicitud de exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 9070KYF a 
nombre de JORP según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya 
que fue concedida por Junta de Gobierno Local de fecha 27 de enero de 2019 y surte efecto hasta el ejercicio 
2022 inclusive. 
 
SEGUNDO. Informarle también que según los datos que constan en su certificado de minusvalía, éste tiene 
vigencia hasta el 29 de noviembre de 2022, por lo que, en los días posteriores a dicha fecha, nos deberá 
presentar la renovación del mismo para poder disfrutar de la bonificación en el IVTM a partir del año 2023. 

  

 4.16 - 2021-EVM-84: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JLLR. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 2725BPR a nombre de JLLR según el 
artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2022, ya que 
al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 4.17 - 2022-EVM-1: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: LMM. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 9120LRP a nombre de LMM según el 
artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2022, ya que 
al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
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 4.18 - 2022-EVM-2: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JETM. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 5266CHN a nombre de JETM según 
el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2022, ya 
que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 4.19 - 2022-EVM-3: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: ÁNP. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 9268JWJ a nombre de ÁNP según el 
artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2022, ya que 
al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 4.20 - 2021-IVBC-29: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: FPL. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 4487LTW, cuyo titular 
es FPL, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022, ya que  tiene 
carácter rogado. 

  

 4.21 - 2021-IVBC-33: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: MÁEC. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 9060LPJ, cuyo titular es 
MÁEC, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022, ya que tiene 
carácter rogado. 

  

 4.22 - 2021-IVBC-35: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: LMMZ. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 6644LLS, cuyo titular es 
LMMZ, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022, ya que  tiene 
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carácter rogado. 
  

 4.23 - 2021-IVBC-37: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: APS. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 7111LRF, cuyo titular 
es APS, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica, por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022, ya que tiene 
carácter rogado. 

  

 4.24 - 2021-IVBC-38: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MND. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 5163LTW, cuyo titular 
es MND, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica, por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022, ya que tiene 
carácter rogado. 

  

 4.25 - 2021-DIID-19: Solicitud de devolución tasa por servicio urbanístico. Interesado: TOA. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud presentada por TOA para la devolución de la diferencia entre el importe 
abonado en la autoliquidación con número de débito 2100083146 de 1.739,50€ y el importe resultante a 
liquidar de 1.438,44€, según resolución de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 22 de 
octubre de 2021, ya que la devolución de la Tasa no procede por no cumplir los requisitos legales establecidos 
en los artículos 26.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que regula el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales y 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 

  

 4.26 - 2021-DIID-22: Solicitud de devolución de recibo de IBI por duplicidad de pago. Interesado: O y H, SL, en 
su representación GSO. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a OH, SL, la cantidad de 226,04€ correspondiente al pago duplicado del recibo de IBI 2021 
con referencia de débito 2100097302. La devolución se realizará por transferencia bancaria a la cuenta 
indicada por el interesado o su representante, acreditando en este caso la titularidad del interesado en la 
cuenta bancaria aportada en la Tesorería Municipal. 

  

 4.27 - 2021-DIID-25: Solicitud de devolución de pago duplicado de recibo de IBI. Interesado: Macro, SL, en su 
representación JBR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad  
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Se acuerda: 
 
UNICO. Devolver a M, S.L., la cantidad de 620,06€ correspondiente al pago duplicado del recibo de IBI 2021 
con referencia de débito 2100097262. La devolución se realizará por transferencia bancaria a la cuenta 
indicada por el interesado o su representante, acreditando en este caso la titularidad del interesado en la 
cuenta bancaria aportada en la Tesorería Municipal 

  

 4.28 - 2021-FDEU-39: Aplazamiento de recibos IVTM. Interesado: RMOT. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Conceder a RMOT el aplazamiento de los recibos de IVTM de los ejercicios 2015 al 2020, con 
referencias de débito 1500032584, 1600041499, 1700063380, 1800053954, 19000028465 y 2000054928, 
importe total del aplazamiento 547,21€, intereses del aplazamiento incluidos, cargándose en la cuenta 
indicada por el interesado el día 20 de mayo de 2022. No obstante, se podrán realizar ingresos a cuenta 
(cuenta bancaria: ES05-0182-2084-9802-0800-0129 - indicando el DNI del contribuyente y el expediente de 
aplazamiento, en su caso 5851/2021) 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.  

  

 4.29 - 2022-RDEU-2: Revisión de deudas de expediente de apremio. Interesada: BMP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar a BMP la prescripción de los recibos de IVTM de los ejercicios 2013 a 2016, con referencia 
de débito: 1300012883, 1400021808, 1500030863 y 1600041095, 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 BMP la prescripción de las liquidaciones de IBI y Tasa de Basuras, contraídas en el 
ejercicio 2016 y correspondientes a los ejercicios 2013 a 2016, con referencia de débito 1600089570, 
1600089565, 1600089567, 1600089572, 1600089579, 1600089574, 1600089575 y 1600089576, 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. 
 
TERCERO. Desestimar a BMP la prescripción de los recibos de IBI de los ejercicios 2017 a 2020 y los recibos de 
Tasa de Basuras de los ejercicios 2019 a 2021, con referencia de débito 1700103965, 1800095780, 
19000069879, 2000093626, 1900036699, 2000064635 y 2100046226, 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 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 5.1 - 2021-LVPS-95: Licencia para acometida subterránea de baja tensión en Cl Calleja del Potro nº *. 
Interesado: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, en su representación JAGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 18 de enero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., representada por JAGR, licencia para 
acometida subterránea de baja tensión en Calle Calleja del Potro Núm. *, con referencia catastral 
7832607VL0073S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera 
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Técnica de Obras Públicas de 03/01/2022, con las siguientes condiciones:  
 
1º. La C.G.P. se instalará empotrada en el muro de cerramiento y en caso de no existir éste, en la alineación 
de la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública.  
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (mariaalvarez@guadarrama.es <mailto:mariaalvarez@guadarrama.es>) o fax 
(91-854.14.45), indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
la licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las 
obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no 
se hubiera recibido dicha comunicación.   
 
2º. El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de tres 
meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo.  
 
3º. Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras.  
 
4º. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.  
 
5º. La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. De espesor con 98% de Proctor Modificado.  
· Base de hormigón de 30 cm de espesor de HM-20.  
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío).  
 
6º. La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, 
previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidad. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente.  
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con la Policía Local.  
 
En caso de verse afectos terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de los 
titulares de dichos terrenos.  
 
7º. La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.  
 
8º. La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
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 afectos bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar en 
la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos.  
 
Presupuesto de ejecución material: 880,00 €. 
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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 = 29,92 € 
Pagado a cuenta = 29,92 € 
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. 

  

 5.2 - 2021-LVPS-109: Licencia para acometida de abastecimiento de agua en Cl Arce nº *. Interesado: MVC. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 17 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MVC licencia para acometida de abastecimiento de agua en calle Arce Núm * con 
referencia catastral 7430705VL0073S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe 
de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 03/01/2022, con las siguientes condiciones: 
 
1º. Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (mariaalvarez@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º. El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de tres 
meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo. 
 
3º. Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º. La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20. 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
6º. La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, 
previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
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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: 977.16 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 33,22 € 
Pagado a cuenta = 33,22 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,22 € 
Pagado a cuenta = 33,22 € 
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. 

  

 5.3 - 2021-LVPS-110: Licencia de cala para acometida de Gas Natural en Cl Fátima nº *. Interesado: Madrileña 
Red de Gas, SA, en su representación AJLI. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 17 de enero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Madrileña Red de Gas, S.A., representada por AJLI, licencia de cala para acometida de gas 
natural en calle Fátima Núm. *, con referencia catastral 8831208VL0083S0*****, de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 03/01/2022, con las 
siguientes condiciones: 
        
1º. El armario para el contador se instalará empotrado en el muro de cerramiento o fachada, y bajo ningún 
concepto, en arqueta en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico a (mariaalvarez@guadarrama.es <mailto:mariaalvarez@guadarrama.es>) o fax 
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(91- 854.14.45), indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las 
obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no 
se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
2º. El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de tres 
meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo. 
  
3º. Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º. La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 25 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20. 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
6º. Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda señalización, tanto horizontal como vertical según la normativa vigente. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
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: 607,07 €. 
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 5.4 - 2021-LVPS-114: Licencia para acometida de abastecimiento de agua en Pº Dehesa de los Panes nº **. 
Interesado: PVL. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 17 de enero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a PVL licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en Paseo Dehesa de los 
Panes Núm. **, con referencia catastral 7529306VL0072N0*****, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 03/01/2022, 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 asfáltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío). 
 
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. 
 
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.  
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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: 934,34 € 
 
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 = 31,77 € 
Pagado a cuenta = 31,77 € 
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. 

6 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 6.1 - 2022-SUBV-4: Programa de Apoyo a la Policía Local 2022 - Gastos de personal. 
  Vista la propuesta de Alcaldía de 20 de enero de 2022, en relación con el acuerdo de 29 de diciembre de 

2021, del Consejo de Gobierno, por el que se determinan las cuantías correspondientes a la anualidad de 
2022 del Programa de Apoyo a las Policías Locales de la Comunidad de Madrid para los años 2021 a 2024, y se 
aprueba el gasto de tramitación anticipada en materia de personal, por importe total de 67.315.823,10 euros, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la aceptación de la subvención correspondiente a la anualidad de 2022 del Programa de 
Apoyo a las Policías Locales de la Comunidad de Madrid para los años 2021 a 2024, que asciende a 695.520,00 
€. 

  

 6.2 - 2021-MC-35: Modificación del presupuesto prorrogado para el ejercicio 2021 mediante transferencia de 
crédito para la financiación del gasto de personal en diferentes partidas al cierre del ejercicio. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 2021 
mediante transferencia de crédito, para la financiación del gasto de personal del capítulo I, por importe de 
106.271,16 €, en las siguientes partidas: 
 
Partidas Transferidas (TC+) 
21.1300.1620900. Administración General de la Seguridad y Protección Civil.-  Otros gastos sociales. 
Complemento I.T.: (+) 24.600,00 € 
21.2310.1600000. Asistencia social Primaria. Administración general.- Seguridad Social: (+) 435,00 € 
21.2321.1600000. Mujer.- Seguridad Social: (+) 11.133,47 € 
21.3300.1600000. Administración gral. de Cultura.- Seguridad Social: (+) 11.704,17 € 
21.3300.1620900. Administración gral. de Cultura.- Otros gastos sociales. Complemento I.T.: (+) 13.168,81 € 
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21.4320.1300000. Ordenación y Promoción Turística.- Personal Laboral Fijo: (+) 16.846,28 € 
21.9201.1300000. Limpieza dependencias municipales. Administración general.- Personal laboral fijo: (+) 
28.383,43 € 
Total transferido: (+) 106.271,16 € 
 
Partidas Transferencia (TC-) 
21.1532.1300000. Pavimentación de las vías públicas.- Retribuciones personal laboral fijo: (-) 20.000,00 € 
21.1532.1600000. Pavimentación de las vías públicas.- Seguridad Social: (-) 4.600,00 € 
21.3230.1300000. Casa de Niños - Funcionamiento C. Docentes enseñanza preescolar, primaria y educ. 
especial.- Retribuciones personal laboral fijo: (-) 20.000,00 € 
21.3230.1600000. Casa de Niños - Funcionamiento C. Docentes enseñanza preescolar, primaria y educ. 
especial.- Seguridad Social: (-) 4.872,98 € 
21.9120.1000000. Órganos de Gobierno.- Retribuciones Órganos de Gobierno: (-) 39.516,90 € 
21.9300.1210100. Administración Financiera.- Complemento Específico: (-) 16.846,28 € 
21.9340.1300000. Gestión de la Deuda y la Tesorería.- Retribuciones personal laboral fijo: (-) 435,00 € 
Total transferencia: (-) 106.271,16 € 
 
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 habilitaciones presupuestarias que sobre el 
mismo se reconozcan 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 la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de 
contabilidad local. 

  

 6.3 - 2021-MC-37: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio  2021 mediante 
transferencia de crédito para la financiación del gasto financiero al cierre del ejercicio. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 2021 
mediante transferencia de crédito para la financiación del gasto financiero del capítulo 3 al cierre del 
ejercicio, por importe de 42.206,51 €, en las siguientes partidas: 
 
Partidas Transferidas (TC+) 
21.9200.3520000. Administración Gral.- Intereses de demora por reintegros: (+) 206,51 € 
21.9340.3590000. Gestión de la deuda y la tesorería.- Otros gastos financieros. Comisiones: (+) 42.000,00 € 
Total transferido: (+) 42.206,51 € 
 
Partidas Transferencia (TC-) 
21.9300.1200300. Administración Financiera- Retribuciones Básicas C1: (-) 15.643,01 € 
21.9120.1600000. Órganos de Gobierno.- Seguridad social: (-) 26.563,50 € 
Total transferencia: (-) 42.206,51€ 
 
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 habilitaciones presupuestarias que sobre el 
mismo se reconozcan 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 la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de 
contabilidad local. 
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 6.4 - 2022-EGO-18: Subvenciones nominativas 2022. Club de Atletismo. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 19 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente a la concesión de una subvención 
para el ejercicio 2022, por importe de 1.200,00 €, al club de atletismo Club Deportivo Elemental Guadarrama, 
con NIF G85249050, con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.4800006.- Promoción y Fomento del 
Deporte.- Transferencias al Club de Atletismo Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
475/2022. 
 
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. 
 
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 Ayuntamiento abonará la subvención una vez aprobada la cuenta justificativa presentada por el 
Club. 
 
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. 

  

 6.5 - 2022-EGO-27: Inserción publicitaria en la revista anual Lupea 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 20 de enero de 2022, por unanimidad 

 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-2, sesión 2-2022, de veintiuno  de enero 
 

 

Página: 25 de 32 
 
 
 
 

 

 

     

Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 27/2022, correspondiente a la contratación menor de publicidad en la 
revista Lupea 2022, de comercio y empresas de Guadarrama, según detalle del presupuesto presentado por 
Alberto del Prado Ilzarbe, con NIF ******M, por importe total de 629,20 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2700090.- 
Administración General del Comercio, Turismo y PYMES.- Actividades y Servicios de Desarrollo Local. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
361/2022. 
 
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) 

  

 6.6 - 2022-EGO-17: Subvenciones nominativas 2022. Torneo de Verano de Fútbol. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 19 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 1.475,00 € para la organización del Torneo de Verano de Fútbol 2022, al Club Atlético Leones 
de Castilla, con NIF G80314644, con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.4800014.- Promoción y 
Fomento del Deporte.- Transferencias Torneo de Verano Club de Fútbol Atlético Leones. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
339/2022 
 
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. 
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QUINTO. El Ayuntamiento abonará la subvención una vez aprobada la cuenta justificativa presentada por el 
Club. 
 
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. 

  

 6.7 - 2022-MC-1: Modificación presupuestaria por ajustes al presupuesto del ejercicio 2015 prorrogado para el 
ejercicio 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar no prorrogables en el ejercicio 2022, por afectarles las limitaciones establecidas en el 
art. 21 del RD 500/90 los siguientes créditos iniciales del presupuesto prorrogado vigente en 2015. 
 
Gasto corriente: 
 
3373.1300000. Escuela de Música - Instalaciones de ocupación del tiempo libre - Retribuciones personal 
laboral fijo: (-) 9.158,84 € 
3373.1310000. Escuela de Música - Instalaciones de ocupación del tiempo libre - Retribuciones personal 
laboral temporal: (-) 74.217,73 € 
3373.1600000. Escuela de Música - Instalaciones de ocupación del tiempo libre - Seguridad Social:  (-) 
1.623,43 € 
3230.1300000. Casa de Niños - Funcionamiento C. Docentes Enseñanza Preescolar y Primaria y Educación 
Especial.- Retribuciones personal laboral fijo: (-) 20.478,38 € 
3230.1300600. Casa de Niños - Funcionamiento C. Docentes Enseñanza Preescolar y Primaria y Educación 
Especial.- Trienios: (-) 1.915,94 € 
3230.1310000. Casa de Niños - Funcionamiento C. Docentes Enseñanza Preescolar y Primaria y Educación 
Especial.- Retribuciones personal laboral temporal: (-) 3.296,53 € 
3230.1600000. Casa de Niños - Funcionamiento C. Docentes Enseñanza Preescolar y Primaria y Educación 
Especial.- Seguridad Social: (-) 7.913,15 € 
Importe total ajuste Capítulo 1. Gasto de personal: (-) 118.604,00 € 
1360.2261002. Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.- Colaboración Voluntarios Prevención y 
Extinción de Incendios - Convenio CAM: (-) 5.000,00 € 
1720.2270644. Protección y Mejora del Medio Ambiente - Empresa Serv, Gestión Centro Canino: (-) 34.957,10 
€ 
2320.2270616. Promoción Social.- Servicios Residencia Convenio DG del Mayor CAM: (-) 620.000,00 € 
2321. 2270619. Mujer.- Trabajos Técnicos Asesoría Psicológica: (-) 3.000,00 € 
3340.2260909. Promoción Cultural - Certámenes, conferencias, seminarios y exposiciones: (-) 1.500,00 € 
3340.2279953. Promoción Cultural - Empresa de Servicios Aula de Humanidades: (-) 35.500,00 € 
3340.2279990. Promoción Cultural - Empresa Servicios Taller de Costura: (-) 7.000,00 € 
3340.2279991. Promoción Cultural - Empresa Servicios Danza Adultos: (-) 7.500,00 € 
3340.2279992. Promoción Cultural - Empresa Servicios Danza Infantil: (-) 11.000,00 € 
3340.2279993. Promoción Cultural - Empresa Servicios Escuela de Pintura: (-) 5.000,00 € 
3340.2279994. Promoción Cultural - Empresa Servicios Talleres de Restauración, Manualidades y Tiffanys: (-) 
5.500,00 € 
3340.2279995. Promoción Cultural - Empresa Servicios Taller de Pilates: (-) 18.000,00 € 
3340.2279996. Promoción Cultural - Empresa Servicios Taller de Teatro: (-) 3.000,00 € 
3340.2279997. Promoción Cultural - Empresa Servicios Taller de Musicoterapia: (-) 2.700,00 € 
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3410.2270629. Promoción y fomento del Deporte.- Gestión indirecta Complejo Deportivo: (-) 3.475,00 € 
4930.2270632. Protección de Consumidores y Usuarios - Trabajos Técnicos Consumo: (-) 3.500,00 € 
9200.2210100. Administración General.- Suministro de agua: (-) 1.500,00 € 
Importe total  ajustes Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: (-) 768.132,10 €. 
Importe total ajustes presupuesto - gasto corriente: (-) 886.736,10 €  
 
Gasto de inversiones 
 
1532.6010001. Pavimentación de las Vías Públicas - Inversiones diversas Agustinos: (-) 250.000,00 € €  
Importe total ajustes presupuesto - gasto inversiones: (-) 250.000,00 €  
Importe total ajustes presupuesto 2015 prorrogado para el ejercicio 2022: (-) 1.136.736,10 € 
 
SEGUNDO. Como consecuencia de los ajustes a la baja de los créditos iniciales del presupuesto 2015, el 
presupuesto prorrogado para el ejercicio 2022 queda cifrado en su estado de gastos en la cuantía de 
16.727.796,30 €, conforme al listado de créditos por capítulos que se relaciona a continuación. 
En todo caso, la disponibilidad de créditos financiados con recursos afectados prorrogados debe estar 
condicionada a la efectividad de éstos. 
 
ESTADO DE GASTOS 
 
Capítulo 1. Gastos de personal: 7.724.269,76 € 
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 5.681.937,90 € 
Capítulo 3. Gastos financieros: 356.030,32 € 
Capítulo 4. Transferencias corrientes: 620.325,00 € 
Capítulo 5. Fondo de contingencia y otros imprevistos: 200.000,00 € 
Importe total gastos corrientes: 14.582.562,98 € 
Capítulo 6. Inversiones reales: 1.986.900,00 € 
Importe total gastos capital: 1.986.900,00 € 
Importe total gatos no financieros: 16.569.462,98 € 
Capítulo 8. Activos financieros: 25.000,00 € 
Capítulo 9. Pasivos financieros: 133.333,32 € 
 
Importe total gastos financieros: 158.333,32 € 
Importe total presupuesto de gastos: 16.727.796,30 € 

  

 6.8 - 2022-EGO-28: Adquisición de tres licencias de Autocad. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 19 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 28/2022, correspondiente al contrato menor para la adquisición de tres 
licencias anuales de Autocad LT Commercial Single-User, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Datek Sistemas, S.L., con NIF B50828649, por importe total de 1.452,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9202.2279903.- Servicios Informáticos. Administración General.- Mantenimiento de Programas Informáticos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
362/2022. 
 
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) 
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Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 
  

 6.9 - 2020-EC-14: Justificación del Convenio con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama 
(año 2021). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 20 de enero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la justificación realizada por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama 
(ACEG) para la realización de actividades durante el año 2021 previstas en el Convenio para la dinamización 
de la actividad comercial, hostelera e industrial en el municipio de Guadarrama, una vez justificados gastos 
por un total de 3.752,87 €, sin perjuicio del control financiero de la subvención que realice la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe de 3.752,87 
€, con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.4790000. Administración General Comercio, Turismo y 
Pymes.- Otras Subvenciones a Empresas Privadas. 
 
TERCERO. Aprobar la anulación de la autorización y compromiso de gasto por el importe que no se ha 
justificado durante la vigencia del convenio (años 2020 y 2021) por un total de 2.349,63 €. 

  

 6.10 - 2021-AF-356: Relación nº 356/2021- Aprobación de la segunda aportación municipal al Convenio suscrito 
con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-356, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-356, correspondiente a la segunda 
aportación municipal al Convenio 2020-EC-14 suscrito con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de 
Guadarrama, incluida en la relación adjunta nº 355/2021 por importe total de 3.752,87 €, fiscalizada de 
conformidad por la Intervención Municipal, previa aprobación de la cuenta justificativa. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
3.752,87 € a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama, y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas 356/2021. 
 
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. 

  

 6.11 - 2021-AF-355: Relación nº 355/2021.- Aprobación subvención nominativa 2021 ACEG y requerimiento de 
justificación. 

  Vista la documentación del expediente 2021-AF-355, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-355, correspondiente a la concesión 
de la subvención nominativa del ejercicio 2021 a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de 
Guadarrama, por importe total de 2.000,00 €. El presente gasto se fiscaliza de conformidad por la 
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Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones  por importe total de 
2.000,00 €, a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama, con NIF G81384786, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 4300.4860018.- Administración General de Comercio, Turismo y PYMES.-  
Transferencias corrientes. Asociación de Comerciantes. 
 
El Ayuntamiento abonará la subvención una vez aprobada la cuenta justificativa presentada por la Asociación. 
 
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. 
 
CUARTO. 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.  
 
QUINTO. 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 Desarrollo 
Local. La presentación de los documentos justificativos deberá efectuarse antes del 15 de febrero 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. 
 
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. 
 
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. 

  

 6.12 - 2019-EC-19: Reintegro parcial del convenio del programa de actuación para la implantación de las 
BESCAM del año 2020. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 20 de enero de 2022, en relación con la justificación 
del Convenio del programa de actuación para la implantación de las BESCAM del año 2020, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el reintegro parcial de 79.116,48 € del programa de actuación para la implantación de las 
BESCAM (año 2020), en la cuenta bancaria de la Comunidad de Madrid Nº ES51 2100 5731 7102 0000 8034, 
con el siguiente concepto “BESCAM 2020 - AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA”, y como consecuencia de que 
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los anticipos efectuados por Comunidad de Madrid son superiores a los gastos justificados por el 
Ayuntamiento durante el año 2020.  
 
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 de devolución de ingresos 
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. 

  

 6.13 - 2021-CON-1: Aprobación de modificaciones de la Instrucción de Servicio para la implantación del sistema 
de control horario de los empleados del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  Vista la propuesta de Alcaldía de 20 de enero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar las modificaciones a la Instrucción de Servicio para la implantación del sistema de control 
horario de los empleados públicos del Ayuntamiento de Guadarrama aprobada en Junta de Gobierno Local de 
fecha 12/03/2021, conforme a la nueva redacción dada por texto con firma del Sr. Alcalde de fecha 
20/01/2022, referidas al período de adaptación y formación de los empleados al sistema de control horario y 
a la inclusión de servicios omitidos por error en la redacción dada inicialmente, todo ello según lo establecido 
en Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo. 
 
SEGUNDO. Dar traslado a los Representantes Sindicales del presente acuerdo y de la Instrucción de Servicio 
para la implantación de control horario a los empleados del Ayuntamiento de fecha de firma del Sr. Alcalde 
de 20/01/2022. 

  

 6.14 - 2021-EP-41: Complementos salariales durante período de baja por IT. Interesado: EGÁ. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 20 de enero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar a EGÁ las cantidades que se relacionan a continuación, correspondientes a los complementos 
salariales dejados de percibir durante el período en el que se mantuvo de baja por IT del 05/05/2021 al 
02/07/2021, por la prestación de servicios de mantenimiento de fin de semana y por la  gratificación como 
encargado. 
 
Nómina / Compl. Fin de Semana / Compl. Encargado 
 
Mayo 2021 / 463,86 € / 253,80 € 
Junio 2021 / 532,72 € / 291,40 € 
Julio 2021 / 35,51 € / 19,43 € 
 
TOTALES: 1.032,09 € / 564,63 € 

  

 6.15 - 2021-CS-1: Finalización de comisión de servicios de agente de Policía Local. Interesados: NCV y 
Ayuntamiento de El Espinar. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 20 de enero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Acordar la finalización de la comisión de servicios concedida a NCV, por Decreto nº 93/2021 de 
fecha 28 de mayo de 2021 como agente de Policía Local en el Ayuntamiento de Guadarrama, por revocación 
acordada por la administración de origen, el Ayuntamiento de El Espinar, recibida el 14 de enero de 2022 y 
justificada en las bajas producidas en su plantilla que hacen necesaria la reincorporación de la agente 
comisionada. 
 
SEGUNDO. La comisión de servicios de NCV finalizará el 31 de enero de 2022 según la resolución del 
Ayuntamiento de El Espinar siendo ésta la fecha de efectos del cese y de baja en la Seguridad Social. 

  

 6.16 - 2022-AF-6: Relación nº 6/2022. Facturas correspondientes a pagos fijos sobrevenidos de empresas de 
servicios, subvenciones y profesionales del mes de enero 2022 (1ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-6, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-6, correspondiente a facturas de 
pagos fijos sobrevenidos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de enero (1ª 
remesa), que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 
2.548,88 €, conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 6/2022, que se fiscalizó de conformidad por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.548,88 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 6/2022. 

  

 6.17 - 2021-AF-357: Relación nº 357/2021. Facturas de comisiones bancarias del BBVA (Cultura). 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-357, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-357 correspondiente a facturas de 
comisiones bancarias del BBVA, de Cultura, conforme a la relación adjunta de 6 facturas nº 357/2021 por 
importe total de 32,25 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se 
fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
32,25 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 357/2021.  
 
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. 

  

 6.18 - 2021-TED-42: Tarjeta de estacionamiento de vehículo para personas con movilidad reducida. Interesado: 
VFA, en su representación AAG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 21 de enero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a VFA, 
ya que el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid es de carácter negativo. 

  

 6.19 - 2022-EGO-29: Adaptación del catálogo de parques y jardines y elaboración de pliego de condiciones 
técnicas para el servicio de conservación, limpieza, mantenimiento y mejora de zonas verdes, plantaciones y 
espacios libres. 

  Vista la propuesta de Alcaldía de 21 de enero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto número 29/2022 correspondiente a la contratación del servicio de revisión, 
análisis y adaptación del catálogo de parques y jardines del municipio de Guadarrama, así como la 
elaboración del pliego de condiciones técnicas para la contratación de la gestión del servicio de conservación, 
limpieza, mantenimiento y mejora de zonas verdes, plantaciones y espacios libres del municipio de 
Guadarrama, según detalle de los presupuestos presentados por la empresa SDL Investigación y Divulgación 
del Medio Ambiente, S.L., con NIF: B82530221, por importe de 12.947,00 € (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 
377/2022. 
 
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: LA0004172 (Suministro de agua, Jardinería y Obra Pública) 

 

      

 

7 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 
 

 

 

      

  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las catorce  horas y cuarenta y tres  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) 

 

 

      

 


