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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 11 DE 
FEBRERO 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 nueve  horas y veinticuatro  minutos del día once  de febrero de dos mil 
veintidós, se reúnen de forma telemática a través de la aplicación Microsoft Teams los asistentes 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-3: Acta de la sesión celebrada el 4 de febrero de 2022. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 4 de febrero de 2022 sin advertencia alguna. 

2 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 2.1 - 2022-GP-10: Gratificación por los cambios en ciclo de Educación Infantil en el mes de enero de 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 4 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina las siguientes cantidades por el cambio de pañales en ciclo de Educación Infantil 
durante el mes de enero 2022 a las trabajadoras que se relacionan a continuación. 
 
- NBG, Limpiadora Municipal la gratificación de 250,00.- €. 
- CGE, Limpiadora Municipal la gratificación de 250,00.- €. 
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 2.2 - 2022-EGO-38: Renovación de la suscripción anual de licencias de software. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 2 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 38/2022, correspondiente al contrato menor para la renovación anual 
de 43 licencias del software Adobat Pro Dc for Teams, 1 de Illustrator for Teams, 2 de Photoshop for Teams y 
1 de Quarkxpress Business, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Sercaman 1, S.L., con 
NIF B45243474, por importe total de 11.264,12 €, 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 
730/2022. 
 
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) 

  

 2.3 - 2022-EGO-44: Reparación de la máquina retroexcavadora del Servicio de Obras. 
  Vista la propuesta de la Alcaldía de 2 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 44/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro e 
instalación de la luna delantera y espejo retrovisor de la máquina retroexcavadora JBC 1, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Walkia, S.A., con NIF A80007248, por importe total de 1.243,42 €, 
IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1532.2140000.- Pavimentación de las Vías Públicas.- Reparaciones, Mantenimiento y 
Conservación de Elementos de Transporte. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
732/2022. 
 
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: LA0002587 (Obras y Servicios) 

  

 2.4 - 2022-EGO-45: Instalación de tejadillos en las pérgolas de patio del CEIP Villa de Guadarrama. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 2 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 45/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro e 
instalación de tejadillos de aluminio para las pérgolas del patio de Educación Infantil del CEIP Villa según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Hermaca Alfasur, S.L., con NIF B84654474, por importe 
total de 1.887,60 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo 
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a la aplicación presupuestaria 3233.2120000.- C.I. Villa. Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza 
Preescolar, Primaria y Educación Especial.- Reparaciones C.I Villa. 
 
El presente gasto se incorpora al expediente contable 733/2022, fiscalizándose de disconformidad por 
Intervención, por no presentarse tres presupuestos y no haberse solicitado a los Servicios Técnicos 
Municipales la supervisión e informe de los trabajos a realizar.  
 
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: LA0002599 (Educación CEIP Villa) 

  

 2.5 - 2022-EGO-48: Impresión y plegado de notificaciones de providencias de apremio. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 2 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 48/2022, correspondiente al contrato menor para la impresión y 
plegado de 892 notificaciones de providencias de apremio, incluidos gastos de envío, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa ATM Grupo Maggioli, S.L., con NIF B28798775, por importe total de 
330,81 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9340.2270699.- Gestión de la Deuda y la Tesorería.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
743/2022. 
 
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: LA0001892 (Tesorería)  

  

 2.6 - 2022-EGO-49: Contratación de publicidad en la emisora Onda Cero. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 2 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 49/2022, correspondiente a la contratación menor de publicidad en la 
emisora de radio Onda Cero Sierra, consistente en trescientas cuñas distribuidas de lunes a viernes de febrero 
a diciembre, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Sistemas Luminosos , S.L., con NIF 
B80450703, por importe total de 3.171,37 €, 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 
748/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
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Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002608 (Gabinete de Prensa)  

  

 2.7 - 2022-EGO-50: Contratación de publicidad en la emisora Ser Madrid Sierra. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 2 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 50/2022, correspondiente al contrato menor de publicidad con la 
emisora de radio Ser Madrid Sierra, consistente en trescientas cuñas distribuidas de lunes a viernes de 
febrero a diciembre, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Sociedad de Radio Noroeste, 
S.L., con NIF B82913534, por importe total de 3.171,24 €, 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 
751/2022. 
 
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) 

  

 2.8 - 2022-EGO-51: Suministro de vestuario para personal del Servicio de Juventud. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 4 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 51/2022, correspondiente al suministro de vestuario para Educadores 
de Calle y Monitores del Servicio de Juventud, por importe total de 204,49 € IVA incluido, según detalle del 
presupuesto presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF *******C; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3372.2279900.- Casa de 
Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
754/2022. 
 
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) 

  

 2.9 - 2022-EGO-52: Realización de dos Talleres de Cómic en la Biblioteca Municipal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 3 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 52/2022, correspondiente al contrato menor para la realización de dos 
talleres de cómic en la Biblioteca Municipal, el día 23 de febrero, según detalle del presupuesto presentado 
por Alberto Capón Medina, con NIF 074733117A, por importe total de 396,00 € brutos; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3321.2269900.- 
Bibliotecas Públicas.- Gastos Diversos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
755/2022. 
 
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: LA0002601 (Cultura Bibliotecas)  

  

 2.10 - 2022-EGO-53: Reposición de cristal en el vestuario del Campo de Fútbol. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 7 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 53/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro e 
instalación de un vidrio en el vestuario del Campo Fútbol, según detalle del presupuesto presentado por la 
David Jordán Casado, con NIF ********Y, por importe total de 103,60 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3420.2120001. -
Instalaciones Deportivas.- Reparaciones y Mantenimiento del Campo de Fútbol. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
756/2022. 
 
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: LA0001920 (Deportes) 

  

 2.11 - 2022-EGO-54: Adquisición de un fax para la Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 8 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 54/2022, correspondiente a la adquisición de un fax Brother 2845 para 
el servicio de Policía Local, por importe total de 240,79 € IVA incluido, conforme a las condiciones del 
contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 11 presentado por la empresa Informática y 
Nuevas Tecnologías, S.A., con NIF A45031218; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2220000.- Servicios Informáticos. Administración 
General.- Servicios de Telecomunicaciones. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
770/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
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Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 2.12 - 2022-EGO-55: Adquisición de material informático no inventariable. Discos duros. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 8 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 55/2022, correspondiente a la adquisición de cinco discos duros SSD 
Kingston 240 Gb A400 para mejorar el rendimiento de los equipos informáticos, por importe total de 238,67 € 
IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 12 
presentado por la empresa Informática y Nuevas Tecnologías, S.A., con NIF A45031218; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2200200.- 
Servicios Informáticos. Administración General.- Gasto Material Informático No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
773/2022. 
 
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) 

  

 2.13 - 2022-EGO-56: Adquisición de monitores para el Servicio de Obras y el Centro de Formación. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 8 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 56/2022, correspondiente a la adquisición de dos monitores TFT Led 
Philips, por importe total de 360,58 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 
y según detalle del presupuesto nº 10 presentado por la empresa Informática y Nuevas Tecnologías, S.A., con 
NIF A45031218; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9202.2200200.- Servicios Informáticos. Administración General.- Gasto Material Informático 
No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
777/2022. 
 
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) 

  

 2.14 - 2022-EGO-57: Contratación de Pasacalles para el Carnaval 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 7 de febrero de 2022, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 57/2022, correspondiente a la contratación menor de actuaciones para 
el Pasacalles de Carnaval el 24 de febrero, según detalle del presupuesto presentado por la Asociación 
Cultural Destellos, con NIF G78891256, por importe total de 7.200,00 €, IVA exento; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3340.2260902.- 
Promoción Cultural.- Carnaval Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
758/2022. 
 
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: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 2.15 - 2022-EGO-58: Contratación de un espectáculo de batucada. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 7 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 58/2022, correspondiente a la contratación de un espectáculo de 
batucada el 26 de febrero, según detalle del presupuesto presentado por Cristina Herrero Puig, con NIF 
********R, por importe total de 1.154,34 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3340.2260902.- Promoción Cultural.- Carnaval 
Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
763/2022. 
 
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: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 2.16 - 2022-EGO-59: Contratación de una actuación musical en el Centro Cultural La Torre. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 7 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 59/2022, correspondiente a la contratación de la actuación de Basilio 
Martí Trío, dentro del ciclo Suena Jazz, el 19 de febrero, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Fishbowl Music, S.L., con NIF B88316377, por importe total de 968,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3340.2260901.- Promoción Cultural.- Invierno Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
765/2022. 
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La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 2.17 - 2022-EGO-60: Afinación del piano de cola para el concierto del 19 de febrero. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 7 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 60/2022, correspondiente al contrato menor para la afinación del piano 
Yamaha C2 del Centro Cultural La Torre, según detalle del presupuesto presentado por Félix Gómez López, 
con NIF 01812475Y, por importe total de 121,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3300.2279960.- Administración General de 
Cultural.- Empresas de Servicios Diversos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente contable 
780/2022. 
 
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: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 2.18 - 2022-EGO-61: Adquisición de proyectores para el Centro de Formación El Soto. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 8 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 61/2022, correspondiente a la adquisición de dos proyectores Epson EB-
W49 para las aulas del Centro de Formación El Soto, por importe total de 1.401,18 € IVA incluido, conforme a 
las condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 13 presentado por la 
empresa Informática y Nuevas Tecnologías, S.A., con NIF A45031218; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.6260000.- Servicios 
Informáticos. Administración General.- Inversiones Equipos de Proceso de la Información. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente contable 
778/2022. 
 
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) 
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 2.19 - 2022-EGO-62: Formación para trabajadores del Programa RDLD/0101/2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 8 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 62/2022, correspondiente al contrato menor para impartir tres cursos, 
por importe total de 100 horas, a los trabajadores del programa RDLD/0101/2021 de reactivación profesional 
para mayores de 30 años, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Vía XXIV Proyectos 
Ambientales, S.L., con NIF B88040530, por importe total de 14.100,00 €, IVA exento; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2410.1620001.- 
Fomento del Empleo.- Gastos de Formación. Programa RDLD/0101/2021 Reactivación Profesional > 30 años. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
782/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

3 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 3.1 - 2021-AF-365: Relación nº 365/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-365, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-365, correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 1 factura número 365/2021, por un importe 
total de 282,41 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
282,41 € al acreedor que se relaciona, y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la relación de 
facturas número 365/2021. 
 
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. 

  

 3.2 - 2022-AF-1: Relación nº 296/2022. Facturas correspondientes al suministro de agua del Centro de Acogida 
de Animales. Canal de Isabel II S.A de abril a diciembre de 2021. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-1, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-1, correspondiente a 4 facturas de 
suministro de agua del Centro de Acogida de Animales, de abril a diciembre de 2021, por importe total de 
182,76 €, que se incluyen en la relación adjunta nº 1/2022, y han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
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Facturas del General, fiscalizándose de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones por importe total de 
182,76 € a la entidad Canal de Isabel II, S.A. y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la relación 
de facturas 1/2022. 

  

 3.3 - 2022-AF-14: Relación nº 14/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-14, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-14 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 46 facturas nº 14/2022 por importe total de 
20.673,85 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 18 de las 46 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
20.673,85 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 14/2022. 

  

 3.4 - 2022-AF-15: Relación nº 15/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-15 por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-15 correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 6 facturas nº 15/2022 por importe total de 
24.875,20 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 4 de las 6 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
24.875,20 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 15/2022. 

4 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 4.1 - 2022-LC-12: Aprobación de la lista cobratoria de las liquidaciones de tasas por prestación del servicio de 
Cementerio Municipal. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de Cementerio del mes de diciembre de 2021 y enero de 2022 en 
los que no se han emitido autoliquidación por un importe total de 2.154,96 €, según la relación de 7 recibos 
que obran en el expediente, empezando por Olivas Espino Paulina y terminando por Nortehispana de Seguros 
y Reaseguros, S.A. 

  

 4.2 - 2022-RR-18: IVTM - Anulación de recibo IVTM 2021 por duplicidad con recibo de vehículo con matrícula 
histórica. Interesado: JBR. 

  Vista la emisión de recibo de IVTM. 
Vista la ficha técnica en Dirección General de Tráfico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular, y devolver por compensación si procede, el recibo 2100067778 de IVTM de 2021 del 
vehículo con matrícula 9423LJS, emitido a nombre de JBR, ya que, según consulta a la Dirección General de 
Tráfico, dicho vehículo posee matrícula histórica. 
 
SEUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama los vehículos con matrículas 
9423LJS y P9751BCY por duplicidad, ya que tienen el mismo número de bastidor 418338 que el vehículo 
histórico con matrícula H2034BBG. 

  

 4.3 - 2022-RR-20: IVTM - Exención por minusvalía. Interesado: LFDL. 
  Vista la solicitud de exención y anulación de recibos de IVTM. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo de IVTM del vehículo con matrícula V3214GB a nombre de LFDL, 
según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 
2022. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 0982DFC, 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. 
 
TERCERO. Desestimar la solicitud de anulación de los recibos de IVTM de 2019 a 2021 del vehículo con 
matrícula V3214GB, ya que en este Ayuntamiento no consta que se hubiera solicitado la exención con 
anterioridad. 

  

 4.4 - 2022-RR-23: IVTM - Anulación de recibo por error en titular. Interesado: ANM. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación si procede, el recibo de IVTM de 2022 del vehículo con 
matrícula M1975WV, emitido a nombre de NMH por error en la titularidad. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación tributaria por el mismo concepto, por importe de 50,62€  a nombre de ANM, 
titular del vehículo según los datos que constan en la Jefatura Provincial de Tráfico. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 4.5 - 2021-EVM-68: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JAB. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 9089KKM a nombre de JAB según el 
artículo 93 del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2022. 
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 4.6 - 2021-EVM-70: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: EGV. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 3099DDR a nombre de EGV, según el 
artículo 93 del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2022. 

  

 4.7 - 2021-EVM-73: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MFG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tener por desistida a MFG en su petición de exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 
1533BNT del que es titular, ya que según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, no consta en este Ayuntamiento 
que haya presentado la documentación que le ha sido requerida y que es condición necesaria para la 
concesión de la exención. 

  

 4.8 - 2021-EVM-79: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JGP. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 0618KTN a nombre de JGP según el 
artículo 93 del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2022. 

  

 4.9 - 2021-EVM-80: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: AEYEK. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 6042DXG a nombre de AEYEK, 
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 1720KVM 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. 

  

 4.10 - 2021-EVM-85: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: GDC. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula BA4871Z a nombre de GDC, según el 
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artículo 93 del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2022. 

  

 4.11 - 2021-EVH-26: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: ACC, S.L., en su representación IRJ. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a ACC, S.L., en su representación IRJ, la exención del recibo de IVTM de los vehículos con 
matrícula B2413NL, IB0205CF, M4793MJ y GC5129AW, según la ordenanza E.3.5. por tener una antigüedad 
superior a veinticinco años. Dicha exención será efectiva a partir del ejercicio 2022. 
 
SEGUNDO. Conceder a ACC, SL la exención del recibo de IVTM del vehículo con matrícula SO1688F, que será 
efectiva a partir del ejercicio 2023, ya que según la ordenanza E.3.5. dicho vehículo cumple con los requisitos 
en el ejercicio 2022. 
 

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

 4.12 - 2022-EVH-3: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: DSV. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M7500IX a nombre de DSV, por 
tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2022. 

  

 4.13 - 2022-EVM-4: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MPGA. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 3433JRM a nombre de MPGA, 
según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Dicha exención será 
efectiva desde el ejercicio 2022. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 1782BTJ 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 - 2022-EVM-5: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MPAG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 3420LVF a nombre de MPAG, 
según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Dicha exención será 
efectiva desde el ejercicio 2022. 
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SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 1724KPC 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. 

  

 4.15 - 2022-EVM-6: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MDF. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de MDF de exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 2289CTD, ya 
que según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, los vehículos deben estar matriculados a nombre del titular de la tarjeta de minusválido. 

  

 4.16 - 2022-EVM-7: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: ALM. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 7628CRH a nombre de ALM, 
según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 
2022. 
 
SEGUNDO. Informarle también que según los datos que constan en su certificado de minusvalía, éste tiene 
vigencia hasta el 14 de enero de 2024, por lo que, en los días posteriores a dicha fecha, nos deberá de 
presentar la renovación del mismo para poder disfrutar de la bonificación en el IVTM a partir del año 2025. 

  

 4.17 - 2021-IVBC-36: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: JSAB. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 7745KJK, cuyo titular 
es JSAB, 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. 

  

 4.18 - 2022-IVBC-1: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: RLC. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 6858LTN, cuyo titular 
es RLC, 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. 

  

 4.19 - 2022-IVBC-2: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: OPM. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
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Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 4071LVH, cuyo titular 
es OPM, 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. 

  

 4.20 - 2022-DBV-2: IVTM - Solicitud de anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: MVS. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación del recibo de IVTM de 2022 del vehículo con matrícula 1907GMG 
a nombre de MVS, ya que no tributa en este municipio (tributa en el municipio de Antequera). 

  

 4.21 - 2019-CARE-9: Dación de cuenta del Procedimiento Abreviado nº 189/2019. Interesado: Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid. 

  Visto el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento del auto nº 239/2021 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de 
Madrid, sobre el Procedimiento Abreviado 189/2019 interpuesto por NEL y otros 3, que dice literalmente. 
 
“…..   Declarar terminado el procedimiento por satisfacción extraprocesal. No ha lugar a efectuar la 
liquidación de intereses solicitada en el procedimiento. Dejar sin efecto el señalamiento de la vista acordado 
para el día 5 de julio de 2022. Sin hacer expresa condena en costas “ 
 
SEGUNDO. Archivar el expediente. 

  

 4.22 - 2021-CTE-65: Aplicación de las diferencias de arqueo en cuentas municipales 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la aplicación a resultados del ejercicio corriente, la diferencia positiva de las cuentas de 
diferencias de arqueo 5590, por importe de 19,45 €. Este acuerdo se fundamenta en el principio contable de 
importancia relativa, por su escasa significación, reconocido por la instrucción de Contabilidad. 
 
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 liquidaciones propuestas se contabilicen e 
incluyan en el Presupuesto del ejercicio 2021, ajustándose así al principio de devengo previsto en el Marco 
conceptual de la contabilidad pública señalado en el Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que 
se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad pública local. 

  

 4.23 - 2021-DIID-20: Solicitud de devolución de importes abonados indebidamente por error de cálculo. 
Interesado: FEL, en su representación EIM (BEP, SL). 
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  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Estimar la solicitud presentada por FEL, en su representación EIM (BEP SL) y devolver o compensar en 
deuda tributaria, si procede, la diferencia entre los importes abonados en las autoliquidaciones con 
referencia de débito 210013052, de 640,52 € correspondiente a ICIO y la referencia de débito 2100113058, 
de 640,52 € correspondiente a la tasa urbanística y los importes resultantes de las nuevas autoliquidaciones 
con la referencia de débito 2200000705, de 448,36 € correspondiente a ICIO y la referencia de débito 
2200000707, de 448,36 € correspondiente a la tasa urbanística. 

  

 4.24 - 2021-DIID-21: Solicitud de devolución de ICIO. Interesado: FCR. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a FCR, las cantidades de 2.375,16€ en concepto de autoliquidación y 3.944,19 € en concepto 
de liquidación de ICIO correspondientes a la licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada en la 
calle Pico del Yelmo nº **, con referencia catastral  9548318VL0094N0***** (expediente 2019-LOCP-66), por 
haber sido archivado por desistimiento el expediente de licencia de obra mediante resolución de la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 5 de noviembre de 2021. 

  

 4.25 - 2022-RDEU-4: Solicitud de anulación de recargos de apremio por falta de notificación. Interesada: MJD. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de MJD de anulación del recargo de apremio de las liquidaciones de tasa de 
basuras contraídas en 2020 y correspondientes a los ejercicio 2017, 2018, 2019 y 2020, con referencias de 
débito 2000099412, 2000099425, 2000099437 y 2000099450, debido a que las notificaciones se han 
realizado conforme a los artículos 102, 110 y 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 
los recargos se han aplicado conforme al artículo 28, por no haber abonado la deuda en los plazos 
establecidos en los artículos 62.1 y 62.5, de la misma ley. 

5 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 5.1 - 2021-RPDA-20: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños en ropa y calzado 
por caída en Cl Huerta (Dr. Fleming esquina Pº de la Alameda) por mala nivelación de la acera. Interesado: 
MDRA. 

  Con fecha 9 de noviembre de 2021 y registro de entrada nº 2021016638, MJRA presenta reclamación de 
responsabilidad patrimonial por daños en ropa y calzado producidos por caída el día 4 de noviembre de 2021 
en la Cl Huerta, a la altura de Gym Art (según informe policial Cl Dr. Fleming esquina Pº de la Alameda) por 
mala nivelación de la acera. 
 
Con fecha 26 de noviembre de 2021 y registro de salida nº 2021005614, de conformidad con lo previsto en el 
art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se requiere a la interesada para que, en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la 
recepción del requerimiento, que fue notificado el día 30 de noviembre de 2021, subsane su solicitud 
ajustándola a los requisitos legalmente exigidos, aportando evaluación económica de su reclamación, con la 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendría por desistida de su petición previa resolución; habiéndose 
cumplido el plazo otorgado sin que conste en el registro de entrada del Ayuntamiento contestación al 
requerimiento. 
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Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 8 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tener por desistida a MDRA en la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada al 
Ayuntamiento de Guadarrama por daños en ropa y calzado producidos por caída el día 4 de noviembre de 
2021 en la Cl Huerta (según informe policial Cl Dr. Fleming esquina Pº de la Alameda) por mala nivelación de 
la acera, 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. 

6 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 6.1 - 2021-LVPS-90: Licencia para acometida de saneamiento en calle Madroño nº *. Interesados: MCR, en su 
representación JRS. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 8 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MCR, representada por JRS, licencia para acometida de saneamiento en la calle Madroño 
núm.*, con referencia catastral 7528602VL0072N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en 
el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 03/02/2022 con las siguientes condiciones:          
 
1º. Al ser una parcela incluida dentro del Proyecto de Urbanización del Sector VI y contar con acometida de 
saneamiento, únicamente se deberán abonar los derechos de acometida.  
 
2º. No se podrá modificar la acometida de saneamiento.  
 
3º. La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a tercero 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. 

7 - CEMENTERIO 

  

 7.1 - 2021-CAUE-38: Inhumación-concesión administrativa de la U.E. Código: 2217. Interesado: RBC. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 7 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a RBC autorización para la inhumación de NCC, fallecida el 31/08/2021, y la reducción de 
restos de MBM, en la unidad de enterramiento 2217, de conformidad con el artículo 4 y el artículo 22 de la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
terceros. 
 
Código U.E : 2217  
Situación: Nicho, Patio *, Dpto. *, Bloque **, Fila *, Núm. *  
Fecha de concesión:  11/03/1998   
Período de concesión: 50 años  
Fecha de finalización: 10/03/2048  
Titular: RBC 
Ocupación: 2  
Difuntos: NCC y MBM 
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 7.2 - 2021-CAUE-58: Inhumación-concesión administrativa de U.E. Código: 973. Interesados: FM S.L. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 8 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a FM S.L. autorización para la inhumación de LAÁ fallecida el 15/12/2021, en la unidad de 
enterramiento 973, de conformidad con el artículo 4 y artículo 22 de la Ordenanza Municipal Reguladora del 
Cementerio, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero. 
 
-  Código UE: 973 
- Situación: Nicho, Patio *, Dpto. *, Bloque *, Fila *, núm. * 
- Fecha de concesión: 17/12/2021 
- Periodo de concesión:10 años 
- Fecha de finalización: 16/12/2031 
- Titulares: LAÁ, solicitado por FM, S.L. 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: LAÁ 

8 - TRÁFICO 

  

 8.1 - 2021-TED-21: Concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. 
Interesado: RGG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 4 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a RGG, 
ya que el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid es de carácter positivo y permanente. 
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del interesado antes de la 
finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta concedida tras la concesión de la nueva y a 
expensas de lo que determine para años sucesivos la Consejería de la Familia y Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 8.2 - 2021-TED-59: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: PAP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 4 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a PAP, 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. 

  

 8.3 - 2021-TED-60: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: JORP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 4 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a JORP, ya que el 
dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la 
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Comunidad de Madrid es de carácter negativo. 

9 - VARIOS 

  

 9.1 - 2019-PU-1: Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de unidad de ejecución en suelo urbano en 
C/ Santa Emilia. Interesados: Agustinos Orden de San Agustín Provincia de España Curia Pro, en su 
representación CSR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 9 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización de unidad de ejecución en suelo urbano en 
Calle Santa Emilia en el término municipal de Guadarrama, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos CSR, en los términos que figuran en el informe emitido por el Arquitecto técnico municipal con fecha 
8 de febrero, el cual se adjuntará a la notificación que se efectúe del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Con carácter previo al inicio de las obras el promotor deberá dar cumplimiento a los siguientes 
trámites: 
 
-  Notificar al Ayuntamiento los datos del constructor de las obras. 
- Presentar en el Ayuntamiento el Plan de Seguridad y Salud, así como el acta de aprobación del mismo 
firmada por el promotor, el contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud. 
- Presentar la apertura del centro de trabajo. 
 
DATOS DEL PROYECTO 
 
SUPERFICIE DE LA ACTUACIÓN: 31.052,00 m². 
PRESUPUESTO TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL: 1.082.820,30 € 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
La estimación de residuos generados en las obras es la siguiente: 
RCD nivel I: 24.787 m³. 
RCD nivel II: 240,17 m³. 
 
TERCERO. Publicar el presente acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de urbanización en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, poniéndose asimismo a disposición de los interesados en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento. 
 
CUARTO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Tasa por Servicio urbanístico (Proyecto de Urbanización) = 36.815,89 € 
Pagado a cuenta = 0,00 € 
Resto pendiente de pago = 36.815,89 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

10 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 10.1 - 2022-GP-7: Gratificación a la Policía Local por la Cabalgata de Reyes el 5 de enero de 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de febrero de 2022, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina las gratificaciones a los miembros del servicio de Policía Local que se relacionan a 
continuación, por los trabajos extraordinarios de refuerzo durante el día 5 de enero de 2022, para la  
organización y seguridad de la Cabalgata de Reyes, refuerzos motivados en la falta de efectivos por bajas de 
incapacidad temporal, según informe adjunto del Jefe sustituto de Policía Local, de lo que resulta el informe 
de reparo nº 05/2022 de la Intervención Municipal adjunto al expediente: 
 
POLICÍA LOCAL / FECHA REFUERZO / IMPORTE 
CMLA/ 5 enero 2022 / 225,00- € 
GBJ/ 5 enero 2022 / 225,00- € 
GMJ/ 5 enero 2022 / 225,00- € 
LMR/ 5 enero 2022 / 225,00- € 
MSFM. / 5 enero 2022  / 225,00- € 
MCÁ/ 5 enero 2022 / 225,00- € 
 
TOTAL REFUERZOS: 1.350,00.- € 

  

 10.2 - 2021-LA-20: Contratación del Programa de Formación en Alternancia con la Actividad Laboral, dirigido a 
prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia del Covid-19. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Contratar a las personas que se detallan a continuación, en la modalidad de contrato temporal por 
obra o servicio determinado, con una duración de 6 meses (del 17/02/2022 al 16/08/2022) y con un horario 
de lunes a sábado mañana y tarde (35 horas / semana) justificada en la subvención del Programa de 
Formación en Alternancia con la Actividad Laboral, dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga 
duración como consecuencia de la pandemia del COVID-19: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS / DNI-NIE / PUESTO DE TRABAJO / SUELDO 
MAB/ ***696*** / Monitor de deportes.3723.-Instructores de actividades deportivas / 1.630,28 € 
ARMS/  ***561*** / Auxiliar Administrativo. 4500 Empleados administrativos con                                                    
tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes / 1.200,00 € 

  

 10.3 - 2022-AF-16: Comisiones bancarias por gestión de tributos enero 2022. 
  Vista la documentación del expediente 2021-AF-16, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-16, correspondiente a las facturas 
emitidas en el mes de enero, en concepto de  gastos financieros por gestión de tributos y devolución de 
impagados, que se incluyen en la relación adjunta de 14 facturas nº 16/2021, por importe total de 43,03 €, y 
han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
43,03 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 16/2021. 

 

      

 

11 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las nueve  horas y cincuenta y cuatro  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) 

 

 

      

 


