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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 18 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 trece  horas y dieciséis minutos del día dieciocho 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-4: Acta de la sesión celebrada el 11 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 11 de febrero de 2022 sin advertencia alguna. 

2 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 2.1 - 2022-MC-5: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 
2022 mediante generación de crédito afectado por concesión de subvención de la Comunidad de Madrid para 
la financiación de la acción formativa denominada Operaciones Básicas de Pastelería. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 2022 
mediante generación de crédito afectado, por subvención de la Comunidad de Madrid para la financiación de 
las acciones formativas denominadas Código 20/9179: Operaciones Básicas de Pastelería (HOTR0109) por 
importe de cuarenta y un mil veintidós euros (41.022,00 €), en las siguientes partidas: 
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ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO 
22.4505079. Subv. CAM.-  Curso Pastelería 20/9178 (13/10/21 al 02/02/22): (+) 41.022,00 € 
Total importe ingresos: (+) 41.022,00 € 
 
ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 
22.2410.1310079. Fomento del Empleo.- Retribuciones Personal Laboral Temporal Curso Pastelería 20/9178 
(13/10/21 al 02/02/22): (+) 11.577,37 € 
22.2410.1600079. Fomento del Empleo.- Seguridad Social Personal Laboral Temporal Curso Pastelería 
20/9178 (13/10/21 al 02/02/22): (+) 3.791,59 € 
22.2410.2200079. Fomento del Empleo.- Material de oficina Curso Pastelería 20/9178 (13/10/21 al 
02/02/22): (+) 1.481,94 € 
22.2410.2210479. Fomento del Empleo.- Sum. vestuario Curso Pastelería 20/9178 (13/10/21 al 02/02/22): (+) 
1.254,77 € 
22.2410.2240079. Fomento del Empleo.- Primas de Seguro Curso Pastelería 20/9178 (13/10/21 al 02/02/22): 
(+) 883,78 € 
22.2410.2709979. Fomento del Empleo.- Gasto Corriente Curso Pastelería 20/9178 (13/10/21 al 02/02/22): 
(+) 22.032,55 € 
Total importe gastos: (+) 41.022,00 € 

  

 2.2 - 2022-MC-6: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 
2022 mediante generación de crédito afectado por concesión de subvención de la Comunidad de Madrid para 
la financiación de la acción formativa denominada Cocina (HOTR0408), Código 20/9180. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 2022 
mediante generación de crédito afectado por subvención de la Comunidad de Madrid para la financiación de 
las acciones formativas denominadas Código 20/9180: Cocina (HOTR0408) por importe de 88.791,00 €, en las 
siguientes partidas: 
 
ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO 
22.4505080. Subv. CAM.-  Curso Cocina 20/9180 (del 1/03/22 al 7/09/22): (+) 41.022,00 € 
Total importe ingresos: (+) 88.791,00 € 
 
ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 
22.2410.1310080. Fomento del Empleo.- Retribuciones Personal Laboral Temporal Curso Cocina 20/9180 (del 
1/03/22 al 7/09/22): (+) 20.790,54 € 
22.2410.1600080. Fomento del Empleo.- Seguridad Social Personal Laboral Temporal Curso Cocina 20/9180 
(del 1/03/22 al 7/09/22): (+) 6.808,90 € 
22.2410.2200080. Fomento del Empleo.- Material de oficina Curso Cocina 20/9180 (del 1/03/22 al 7/09/22) : 
(+) 1.973,28 € 
22.2410.2210480. Fomento del Empleo.- Sum. vestuario Curso Cocina 20/9180 (del 1/03/22 al 7/09/22): (+) 
1.237,30 € 
22.2410.2240080. Fomento del Empleo.- Primas de Seguro Curso Cocina 20/9180 (del 1/03/22 al 7/09/22): (+) 
1.104,98 € 
22.2410.2270080. Fomento del Empleo.- Empresas de Servicios de limpieza - Curso Cocina 20/9180 (del 
1/03/22 al 7/09/22): (+) 2.499,98 € 
22.2410.2270980. Fomento del Empleo.- Empresas de Servicios - Curso Cocina 20/9180 (del 1/03/22 al 
7/09/22): (+) 2.850,00 € 
22.2410.2709980. Fomento del Empleo.- Gasto Corriente Curso Cocina 20/9180 (del 1/03/22 al 7/09/22): (+) 
51.526,02 € 
Total importe gastos: (+) 88.791,00 € 
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 2.3 - 2022-MC-7: Modificación del presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 
2022 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021 para la financiación 
del proyecto “Actuaciones de mejora en el Complejo Deportivo de Guadarrama”. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 2022, 
mediante incorporación de remanente de crédito financiado con el Remanente de Tesorería Afectado por las 
aportaciones de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento al proyecto denominado “Actuaciones de 
mejora en  el complejo deportivo de Guadarrama”, dentro del PIR 2016-19, por importe de 754.622,31 €, en 
las siguientes partidas: 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
22.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 754.622,31 €  
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 754.622,31 € 
 
 Estado de gastos del presupuesto (+) 
22.3420.6320100. Instalaciones Deportivas.-  Inversión de Reposición: Proyecto actuaciones de mejora en el 
Complejo deportivo de Guadarrama (PIR 2016-2019): (+) 754.622,31 €  
 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 754.622,31 € 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2022-DK-1: Abono de asistencias y desplazamientos de empleados públicos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder el abono a los empleados públicos de las asistencias, retribuciones e indemnizaciones 
realizadas en el mes de enero de 2022, según se detalla a continuación: 
 
NOMBRE /PLENO / MESA DE CONTRATACIÓN / COMISIÓN VALORACIÓN / KM  ASISTENCIAS JUICIOS / TOTAL 
CBFJ/ 27-01-22  /---/ --- / --- / --- / 42,83.- € 
IRI/ 27-01-22 /--- / --- / --- / --- / 45,89.- € 
SER/ --- / --- / --- / RELACIÓN ADJUNTA 72,96.- € /--- / 72,96.- € 
SJN/--- / --- / --- / MADRID 02-02-22 24,02.- € / 24,02.- € 
MAA/--- / --- / --- / MADRID 19-01-22. 18,62.- € /MADRID 19-01-22. 36,72.-€/ 55,34.- € 

  

 3.2 - 2022-PRE-4: Solicitud de anticipo de nómina. Interesado: RSC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 16 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder un anticipo de nómina a RSC, empleado público de este Ayuntamiento, por importe de 800 
euros reintegrable en 8 mensualidades de 100,00 euros cada una, a partir de la nómina de marzo de 2022, tal 
y como solicita el interesado. 
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 3.3 - 2022-GP-11: Abono de conceptos del Convenio del personal de Limpieza Viaria y Basuras enero 2022 y 
nocturnidad diciembre 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 10 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar al personal del servicio de limpieza viaria y basuras los siguientes conceptos establecidos en el 
Convenio Colectivo del personal de Basuras y Limpieza Viaria de aplicación, correspondientes a los trabajos 
realizados en el mes de enero de 2022 y nocturnidad diciembre 2021: 
 
NOMBRE / CATEGORIA / FESTIVOS /DISPONIBILIDAD HORARIO / NOCTURNIDAD / NOCTURNIDAD DICIEMBRE 
2021/ PLUS FUNCIONAL 
CRM/ Peón / --- / --- / --- / --- / --- /  
CEMÁ/ Peón / --- / --- / --- / --- / --- / 
CHMJ/ Peón / --- / --- / --- / ---/ --- / 
DSG/ Ofc. Conductor / 729,54.- € /183,88.- € / --- / --- / --- /  
FBF/ Peón / --- / --- / --- / --- / 48,00 € /                                                                                                                                  
FGE/ Peón / --- / --- / --- / --- / --- / 
GRCM/ Peón / --- / --- / --- / --- / --- / 
GHL/ Peón / --- / --- / --- / --- / --- / 
GCJJ/ Ofc. Conductor / 416,88.- € / 183,88.- € / --- / --- / --- / 
GSPS/ Peón / 521,10.- € / --- / --- / --- / ---/ 
HAJR/ Ofc. Conductor / 729,54.- € / 183,88.- € / 72,90.- € / 58,32.- € / --- / 
MRN/ Peón / --- / --- / --- / ---/ --- / 
PIM/ Peón / --- / --- / --- / --- / --- / 
RCD/ Ofc. Conductor / 521,10.- € / 183,88.- € / 211,41.- € / 204,12.- € / --- / 
SLA/ Ofc. Conductor / --- / 183,88.- € / --- / --- / --- / 
SFJJ/ Ofc. Conductor / 729,54.- € /183,88.- € / --- / ---/ ---/  
SCR/ Peón / 208,44.-€ / --- / --- / 190,08.- € / --- / 

  

 3.4 - 2022-GP-12: Gratificación por sustitución por baja por IT del jefe de Policía Local desde el 20 de enero de 
2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 16 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar una gratificación a IGR, designado Jefe de Policía Accidental por Decreto de Alcaldía nº 
8/2022, por la sustitución del Jefe de Policía titular AVV durante el período en el que se encuentre de baja por 
IT, desde el 20 de enero de 2022 hasta su incorporación por alta médica puesto que, si bien el deber de 
sustitución ordinario es debido y se encuentra incluido en los Complementos de los Sargentos de la Policía 
Local como la sustitución al Jefe de la Policía en casos de ausencia reglamentaria, permisos, bajas, etc, éste 
conlleva la autoridad y la responsabilidad del servicio 
del cargo de Jefatura. 
 
SEGUNDO: corresponde el abono de la gratificación de la diferencia entre el complemento específico 
Específico del Jefe de la Policía y el Sargento, que supone la cantidad de 688,40 euros brutos al mes, 
abonándose la parte proporcional en los períodos inferiores. 

  

 3.5 - 2022-EGO-46: Trabajos de formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario. 
  Vista la propuesta de Alcaldía de 14 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 46/2022 correspondiente al contrato menor de servicios para la 
realización de trabajos de formación y mantenimiento del Catastro inmobiliario, aceptando la encomienda de 
gestión derivada del convenio de colaboración suscrito con la D. G. de Catastro, a favor de la empresa pública 
SEGIPSA, Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, con NIF A28464725. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización y disposición del gasto anual, por importe de 2.103,10 €, IVA exento, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 1500.2249900.- Vivienda. Conservación y Rehabilitación de la 
Edificación.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
TERCERO. Aprobar la ampliación del gasto anual para el ejercicio 2022, por la acumulación de expedientes 
catastrales pendientes de tramitación y, por consiguiente, la autorización y disposición del gasto, por un 
importe estimado de 9.422,89 €, IVA exento, con cargo a la aplicación presupuestaria 1500.2249900.- 
Vivienda. Conservación y Rehabilitación de la Edificación.- Otros Trabajos Técnicos, conforme a la estimación 
realizada del número de expedientes a tramitar en el ejercicio y a las tarifas aprobadas por el Ministerio de 
Hacienda en relación a las actuaciones de la mercantil SEGIPSA, que se relacionan a continuación: 
 
- Tarifa A1. Expedientes de alteraciones de titularidad (R/U) resueltos. Concepto: 901 con cambio. Importe 
unitario por inmueble: 8,50 €. Estimación anual del servicio: 32 inmuebles. 
 
- Tarifa A2. Alteraciones jurídicas (R/U) resueltos sin alteración. Concepto: 901 sin cambio. Importe unitario 
por expediente: 4,50 €. Estimación anual del servicio: 3 expedientes 
 
- Tarifa A3. Tramitación de subsanaciones de discrepancias o rectificaciones de errores que afecten a la 
titularidad catastral. Concepto: DICJ, COEJ. Importe unitario por expediente: 12,75 €. Estimación anual del 
servicio: 1 expediente. 
 
- Tarifa A4. Tramitación de recursos de reposición que afecten a la titularidad catastral, sea cual fuere el tipo 
de resolución propuesta. Concepto: RECJ. Importe unitario por expediente: 17,00 €. Estimación anual del 
servicio: 1 expediente. 
 
- Tarifa B2. Expedientes de alteraciones físicas (R/U) resueltos sin desplazamiento (media inmuebles 1,3). 
Concepto: 902 -3-4, DICF, RECF. Importe unitario por expediente: 38,39 €. Estimación anual del servicio: 122 
expedientes. Importe unitario por inmueble: 16,00 €. Estimación anual del servicio: 244 inmuebles. 
 
- Tarifa B1. Expedientes de alteraciones alfanumérica diferentes de titularidad (R/U) resueltos sin 
desplazamiento. Concepto: 902-3-4, DICF, RECF. Importe unitario por inmueble: 8,50 €. Estimación anual del 
servicio: 3 inmuebles. 
 
- Tarifa B2-Fijo: Expedientes de alteraciones físicas (R/U resueltos sólo BD gráfica sin desplazamiento (finca 
editada). Concepto: 902-3-4, DICF, RECF. Importe anual por expediente: 38,39 €. Estimación anual del 
servicio: 4 expedientes. 
 
- Tarifa D11. Diagnóstico de expedientes catastrales: análisis de documentación y necesidad de trámites 
intermedios. Concepto: 902-3-4, DICF, RECF. Importe unitario por expediente: 6,50 €. Estimación anual del 
servicio: 10 expedientes. 
 
- Tarifa D15. Detección en gabinete de alteraciones no declaradas y su correspondiente reflejo en el Mapa de 
Gestión. Concepto: PUMG. Importe unitario por expediente: 6,90 €. Estimación anual del servicio. 40 
expedientes. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
816/2022. 
 
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: LA0001904 (Catastro) 

  

 3.6 - 2022-EGO-63: Suministro de red para las pistas de pádel. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 14 de febrero de de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 63/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de una 
red de protección en altura para la pista de pádel descubierta, según detalle del presupuesto presentado por 
la empresa Apazible Sport, S.L., con NIF B02853141, por importe total de 254,10 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3420.2120002.- Instalaciones Deportivas. Mantenimiento de Instalaciones al Aire Libre. Pistas y Otros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
817/2022. 
 
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)  

  

 3.7 - 2022-EGO-64: Suministro e instalación de señales peatonales luminosas. 
  Vista la propuesta de la Alcaldía de 13 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 64/2022, correspondiente al contrato menor para la instalación de tres 
señales peatonales luminosas, reparadas en periodo de garantía (contrato 2019-EGO-389) y el suministro e 
instalación de dos señales adicionales, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Repuestos 
Señalización, S.L., con NIF B85753176, por importe total de 1.828,31 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1330.6230100.- 
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento.- Contrato Suministro Señales de Tráfico. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
822/2022. 
 
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) 

  

 3.8 - 2022-EGO-65: Licencias Federativas de Gimnasia Rítmica. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 11 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-5, sesión 5-2022, de dieciocho  de febrero 
 

 

Página: 7 de 40 
 
 
 
 

 

 

     

ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 65/2022, correspondiente a la renovación anual de dos licencias de 
técnico de gimnasia rítmica para las monitoras deportivas, según detalle del presupuesto presentado por la 
Federación Madrileña de Gimnasia, con NIF G78920188, por importe total de 150,00 €, IVA exento; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3410.2269905.- Promoción y Fomento el Deporte.- Cánones: Cuotas Afiliación, Tasas... 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
823/2022. 
 
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) 

  

 3.9 - 2022-EGO-66: Reparación de las máquinas retroexcavadoras del Servicio de Obras. 
  Vista la propuesta de la Alcaldía de 10 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 66/2022, correspondiente al contrato menor para la reparación de las 
deficiencias detectadas en la ITV de las máquinas retroexcavadoras JCB 1CX y JCB 2CX, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Walkia, S.A., con NIF A80007248, por importe total de 725,59 €, 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 
824/2022. 
 
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)  

  

 3.10 - 2022-EGO-67: Impresión de folleto y roll-up del XIX Circuito de Arte Joven. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 14 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 67/2022, correspondiente al contrato menor para el diseño e impresión 
del roll-up y el folleto de obras y artistas del XIX Circuito de Arte Joven, según detalle del presupuesto 
presentado por Elena Hernández Álvarez, con NIF *******H, por importe total de 182,56 €, IVA incluido; 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 
825/2022. 
 
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: LA0001917 (Juventud)  

  

 3.11 - 2022-EGO-68: Adquisición de dos smartphones. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 14 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 68/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de dos 
terminales móviles smartphone Alcatel 1SE, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Sercaman 1 S.L., con NIF B45243474, por importe total de 274,74 €, IVA incluido; 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 
826/2022. 
 
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)  

  

 3.12 - 2022-EGO-70: Contratación de un módulo formativo para el Curso de Cocina FDA/2020/9180. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 14 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar, previa aprobación de la modificación presupuestaria 2022-MC-6, la orden de gasto nº 
70/2022, correspondiente al contrato menor de servicios para impartir el módulo formativo MF0711 
Seguridad e Higiene y Protección Ambiental en Hostelería,  según detalle del presupuesto presentado por 
Marina Valladares Vázquez de la Torre, con NIF ********T, por importe total de 2.850,00 €, IVA exento; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
2410.2270980.- Fomento del Empleo.- Empresas de Servicios. Curso Cocina 20/9180 (del 01/03/2022 al 
07/09/2022). 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
827/2022. 
 
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) 

  

 3.13 - 2022-EGO-71: Adquisición de bancos y papeleras para el Polideportivo Municipal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 11 de febrero de 2022, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 71/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de dos 
bancos y seis papeleras para el Polideportivo Municipal, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Parques y Jardines Fábregas, S.A., con NIF A58574526, por importe total de 939,98 €, IVA incluido; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3420.6010000.- Instalaciones Deportivas.- Inversiones Diversas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
836/2022. 
 
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) 

  

 3.14 - 2022-EGO-72: Gasto a justificar. Digitalización de documentos del Archivo Histórico Diocesano. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 14 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 72/2022 a justificar, a Alba López Jiménez, Concejala Delegada de 
Hacienda, por importe total de 176,00 €, para la digitalización de la documentación relativa a los terrenos de 
La Panera que obra en el Archivo Histórico Diocesano; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto  y pago con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2279901.- Administración 
General.- Otros Trabajos Técnicos. Restauración Documentos Archivo. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
837/2022. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las correspondientes 
facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 

  

 3.15 - 2022-EGO-73: Contratación de excursiones de Turismo Ecológico. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 15 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 73/2022, correspondiente a la contratación menor de once salidas 
guiadas de ecoturismo, entre marzo y diciembre, según detalle del presupuesto presentado por María del 
Henar Roldán Gabriel, con NIF *********V, por importe total de 3.660,2 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4320.2700100.- 
Ordenación y Promoción Turística.- Promoción del Turismo en Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
847/2022. 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-5, sesión 5-2022, de dieciocho  de febrero 
 

 

Página: 10 de 40 
 
 
 
 

 

 

     

 
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: LA0002603 (Turismo) 

  

 3.16 - 2022-EGO-74: Instalación de un enlace de telefonía móvil en la cabina del ascensor de la Escuela de 
Música. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 15 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 74/2022, correspondiente al contrato menor para la instalación de un 
enlace de telefonía móvil bidireccional en el ascensor de la Escuela de Música, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Orona S. Coop., con NIF F20025318, por importe total de 462,41 €, IVA incluido; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9200.2279903.- Administración General.- Otros Trabajos Técnicos. Mantenimiento de Ascensores. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
850/2022. 
 
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: LA0002586 (Alumbrado Público y Suministro de Combustibles Calefacciones) 

  

 3.17 - 2022-EGO-75: Gasto a justificar. Adquisición de material para competiciones deportivas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 15 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 75/2022 a justificar a Celia Benayas Pérez, Monitora Deportiva, para la 
adquisición de material para las competiciones y exhibiciones de gimnasia rítmica, por importe total de 
400,00 €; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3410.2269900.- Promoción y Fomento del Deporte.- Material Deportivo No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
851/2022. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las correspondientes 
facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 

  

 3.18 - 2022-EGO-76: Adquisición de títulos en DVD para la Biblioteca Municipal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 14 de marzo de 2022, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 76/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
material audiovisual para la sección multimedia de la Biblioteca Municipal, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Educa 2002 Multimedia S.L.U., con NIF B50915263, por importe total de 265,39 €, 
IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3321.2200171.- Bibliotecas Públicas.- Adquisición de Libros, Enciclopedias y DVDs. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
843/2022. 
 
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)  

  

 3.19 - 2022-EGO-77: Suministro de vestuario para los alumnos del Curso de Operaciones Básicas de Pastelería. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar, previa aprobación de la modificación presupuestaria 2022-MC-5, la orden de gasto nº 
77/2022, correspondiente al suministro de vestuario para los alumnos del Curso FDA/2020/9179 Operaciones 
Básicas de Pastelería, por importe total de 1.137,10 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 
2020-CSU-2 Lote 1, y según detalle del presupuesto nº 100 presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con 
NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2410.2210479.- Fomento del Empleo.- Suministro de Vestuario. Curso de Pastelería 20/9179 
(del 07/02/22 al 11/05/22). 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
845/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 3.20 - 2022-EGO-78: Renovación de cortafuegos y antivirus. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 15 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 78/2022 correspondiente al contrato menor para la renovación, por 
periodo de un año, del cortafuegos Fortigate, la licencia del antivirus Bitdefender y el servicio de 
monitorización de la seguridad perimetral, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Secure 
and It Proyectos S.L., con NIF B85921625, por importe total de 17.857,91 €, 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. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
846/2022. 
 
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) 

  

 3.21 - 2022-EGO-79: Reparación del sistema de circuito cerrado de televisión de Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 14 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 79/2022, correspondiente al contrato menor para la reparación de las 
cámaras para el control del tráfico, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Saima 
Seguridad, S.A., con NIF A80573629, por importe total de 532,28 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar 
la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1300.2270654.- Administración 
General de la Seguridad y Protección Civil.- Mantenimiento de Cámaras en Vías Públicas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
848/2022. 
 
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) 

  

 3.22 - 2022-EGO-80: Mantenimiento de sistemas de seguridad y protección contra incendios en los edificios 
municipales. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 80/2022, correspondiente al contrato menor para la sustitución de 
baterías de los sistemas de seguridad y los equipos de comunicación de las instalaciones de protección contra 
incendios, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Instalaciones Indess, S.L., con NIF 
B86640497, por importe total de 1.404,69 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2130002.- Administración General.- 
Mantenimiento y Conservación de Extintores. 
 
El presente gasto se fiscaliza de  disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
849/2022. 
 
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: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 
  

 3.23 - 2022-EGO-81: Redacción de la revisión del plan cinegético del coto de caza M-10.905. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 15 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 81/2022, correspondiente al contrato menor para la redacción de la 
revisión del Plan Cinegético del Coto de Caza M-10.905 para las temporadas 2022-23 a 2026-27, según detalle 
del presupuesto presentado por Aurelio José Carpio Fernández del Pozo, con NIF *******Z, por importe total 
de 1.149,50 €, 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 
852/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002592 (Medio Ambiente) 

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2022-AF-17: Relación nº 17/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-17 por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-17, correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 57 facturas nº 17/2022 por importe total de 
35.825,63 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 22 de las 57 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
35.825,63 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 17/2022. 

  

 4.2 - 2022-AF-18: Relación nº 18/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-18, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-18 correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 18/2022 por importe total de 
31.241,51 € 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 
31.241,51 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 18/2022. 
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 4.3 - 2022-AF-19: Relación nº 19/2022. Facturas de comisiones bancarias de BBVA - Cultura. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-19, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-19 correspondiente a facturas de 
comisiones bancarias de BBVA de Cultura, conforme a la relación adjunta de 12 facturas nº 19/2022 por 
importe total de 92,78 € 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 
92,78 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 19/2022. 

  

 4.4 - 2022-AF-21: Relación nº 21/2022. Facturas de Cursos Subv. CM, de Electricidad (20/9176), Op. Básicas de 
Cocina (20/9177) y Pastelería (20/9178). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-21, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-21 correspondiente a facturas de 
cursos Subv. CM de Electricidad (20/9176), Op. Básicas de Cocina (20/9177) y Pastelería (20/9178), conforme 
a la relación adjunta de 10 facturas nº 21/2022 por importe total de 6.860,08 € que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
6.860,08 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 21/2022.  

  

 4.5 - 2022-AF-22: Relación nº 22/2022. Facturas correspondientes a los pagos fijos por el servicio de conducción 
de ambulancia municipal del mes de febrero (reiteración de informe de reparo nº 2/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-22, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-22, correspondiente a la factura de 
pagos fijos por el servicio de conducción de ambulancia municipal del mes de febrero, que ha tenido entrada 
en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 2.904,00 €, conforme a la relación 
adjunta nº 22/2022, y que se fiscalizó de reparo (informe de reiteración de reparo nº 2/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.904,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 22/2022. 

  

 4.6 - 2022-AF-23: Relación nº 23/2022. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-23, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-23 correspondiente a facturas de 
suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 134 facturas nº 23/2022 por importe total 
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de 46.853,95 € 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 
46.853,95 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 23/2022. 

  

 4.7 - 2022-AF-24: Relación nº 24/2022. Factura de C.D.E. Montañeros sin Barreras (reiteración informe de 
reparo núm. 4/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-24, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-24 correspondiente a la factura de 
formación de la Escuela Municipal de Montaña Adaptada, de C.D.E. Montañeros sin Barreras, conforme a la 
relación adjunta de 1 factura nº 24/2022, por importe total de 1.288,00 € que ha tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración al informe de reparo nº 4/2022 por 
la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.288,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 24/2022. 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2021-PF-4: Padrón de tasa de ocupación vuelo, suelo y subsuelo (1,5%) - cuarto trimestre 2021. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación de la tasa por aprovechamiento especial de dominio público local a favor de 
empresas explotadoras de suministros de interés general correspondiente al cuarto trimestre de 2021 a 
nombre de EDP CLIENTES SAU, por importe de 115,62 € por omisión en el padrón emitido. 
 
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 - 2022-DBV-5: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: LDP. 
  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 9583DHC 
a nombre de LDP, ya que no tributa en este municipio. 

  

 5.3 - 2022-RR-21: Corrección de errores de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de febrero de 2022. 
Interesados: JMMJ, ÁEAS. 

  Visto el informe-propuesta de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Rectificar error material en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 4 de febrero de 
2022, en su punto 6.29 en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
“SEGUNDO. Emitir liquidaciones por importes de 46,90 € y 52,59 € respectivamente, a nombre de JMMJ, 
titular correcto según el mismo acuerdo de la Junta de Gobierno Local.” 
 
Debe decir:  
 
“SEGUNDO. Emitir liquidaciones por importes de 46,90€ y 52,59€ respectivamente, a nombre de ASÁE, titular 
correcto según el mismo acuerdo de la Junta de Gobierno Local." 
 
Quedando el acuerdo redactado como sigue: 
 
PRIMERO. Anular o devolver por compensación si procede las liquidaciones de tasa de obras (ref. 
2000079266) y de ICIO (2000079261) emitidas a nombre de MJJM, correspondientes al acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local del día 8 de junio de 2020, expediente 202-LOS-18, por error en la titularidad. 
 
SEGUNDO. Emitir liquidaciones por importes de 46,90€ y 52,59€ respectivamente, a nombre de ASÁE, titular 
correcto según el mismo acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal 

  

 5.4 - 2017-FIR-527: Solicitud de devolución de garantía definitiva - aprovechamiento de pastos en el Monte nº 
38 CUP "Dehesa del Soto" periodo 2017-2022. Interesado: Sociedad Cooperativa Agraria Montes de 
Guadarrama, en su representación PBM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza correspondiente al contrato privado de concesión de aprovechamiento de pastos 
en el Monte nº 38 del CUP “Dehesa del Soto” en Guadarrama, para el periodo 2017-2021 (5 temporadas), por 
importe de 1.220,00€, a la Sociedad Cooperativa Agraria Montes de Guadarrama, en aplicación del artículo 
111 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al no existir obstáculo alguno para 
su devolución, según propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 2 de febrero de 2022. 

  

 5.5 - 2020-FIR-883: Solicitud de devolución de fianza de cala. Interesado: MPE. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por MPE, por importe de 203,43€, para licencia de cala para acometida 
de saneamiento en calle Olmo nº ** de Guadarrama (Madrid), según informe de la Ingeniera Técnica de 
Obras Públicas municipal de fecha 13 de enero de 2022. 

  

 5.6 - 2021-FIR-933: Solicitud de devolución de fianza de cala. Interesado: FJFR. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Devolver la fianza presentada por FJFR, por importe de 203,43 €, para licencia de cala para acometida 
de agua en calle Robledal nº ** de Guadarrama (Madrid), según informe de la Ingeniera Técnica Municipal de 
Obras Públicas de 1 de febrero de 2022. 

  

 5.7 - 2018-AVR-520: Solicitud de devolución de garantía definitiva - suministro de máquina barredora 
compacta. Interesado: ASI SA, en su representación PHF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver el aval bancario número 2018013526 de 8 de agosto de 2018, por importe de 4.400,00 €, a 
ASI S.A, en su representación PHF, en concepto de garantía definitiva para el contrato administrativo de 
suministro de máquina barredora compacta con volumen de recogida de 2m cúbicos para el servicio de 
limpieza (080/2018-SUAS-1), al no existir inconvenientes, según informe de 4 de febrero de 2022 de la 
Ingeniera Técnica Municipal de Obras y Públicas. 
 
La devolución se realizará a la persona acreditada por la empresa, en la Oficina de Tesorería Municipal sita en 
calle Cervantes nº 1 de Guadarrama, en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. 

  

 5.8 - 2022-CTE-6: Regularizaciones y devoluciones S.E.P. IBI 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar las devoluciones a los interesados que se relacionan a continuación, en las cuentas de abono 
donde se han cobrado los importes excesivos. 
 
CONTRIBUYENTE / IMPORTE /DETALLE / DEBITO / CUENTA ABONO 
  
SSCG/ 249,40€ / 52% familia numerosa / 2100092494 / ES2500750610280606089665  
FKEM/ 164,71€ / 52% familia numerosa / 2100087869 / ES1020382229396000548627  
SGF/ 10,75€ / 40% / familia numerosa / 2100087691 / ES2821004843582200143821 

  

 5.9 - 2021-DPP-2: Devolución de tasas de matrimonio civil por modificación de fecha y emplazamiento. 
Interesada: GCA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la diferencia de 345,24€ a GCA por modificación de la hora y lugar de celebración del 
Servicio de Casamiento, de acuerdo al informe del Negociado de Matrimonios Civiles de 8 de febrero de 2022.  
 
El pago se realizará por transferencia bancaria a la cuenta indicada por el interesado, previa presentación del 
justificante de titularidad de la misma en la Tesorería Municipal. 
 
 

6 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 6.1 - 2021-DENU-1-1: Denuncia por infracción al artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 
protección de la seguridad ciudadana, por encontrarse en la vía pública sin hallarse comprendido en ningún 
supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-5, sesión 5-2022, de dieciocho  de febrero 
 

 

Página: 18 de 40 
 
 
 
 

 

 

     

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Interesado: NLK. 
  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas con fecha 20 de enero de 

2022. Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar las alegaciones formuladas contra la resolución del procedimiento sancionador seguido a 
NLK, en base a los fundamentos contenidos en el informe jurídico emitido en el expediente, y en 
consecuencia dejar sin efecto la sanción correspondiente al procedimiento. 
 
SEGUNDO. Anular y devolver por compensación, si procede, la liquidación emitida (ref. 2100079225). 

7 - CONTRATACIÓN 

  

 7.1 - 2020-CC-5: Revisión del canon anual del contrato de gestión del servicio público de conservación, limpieza, 
mantenimiento y mejora de zonas verdes, plantaciones y espacios libres de Guadarrama - febrero 2020. 
Interesado: Valoriza Servicios Medioambientales, SA. 

  Visto el contrato firmado el 1 de febrero de 2007 con SUFI, S.A. 
Vista la solicitud presentada por la Empresa Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (antigua SUFI), con R. E. 
2020.008629, de 18 de agosto de 2020.  
Visto el informe de Intervención de 15 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la revisión de precios del contrato de gestión del servicio público de conservación, 
limpieza, mantenimiento y mejora de zonas verdes, plantaciones y espacios libres de Guadarrama suscrito 
con Valoriza Servicios Medioambientales, SA (antigua SUFI) con efectos a partir de febrero de 2020. 
 
SEGUNDO. Aprobar la diferencia de facturación con la actual, a partir de febrero de 2020 será de 672.539,22 
euros/año más el IVA correspondiente 89.577,73 euros, en total 762.116,94 euros con el IVA incluido. 

  

 7.2 - 2022-RP-2: Revisión de precios del contrato de gestión del servicio público de conservación, limpieza, 
mantenimiento y mejora de zonas verdes, plantaciones y espacios libres de Guadarrama - febrero 2021. 
Interesado: Valoriza Servicios Medioambientales, SA. 

  Vista la documentación contenida en el expediente: 
- Contrato firmado el 1 de febrero de 2007 con SUFI, S.A. 
- Solicitud presentada por la empresa Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (antigua SUFI), con R. E. 
2022.001625, de 7 de febrero de 2022.  
  
Y visto el informe de Intervención del 15 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la revisión de precios del contrato de gestión del servicio público de conservación, 
limpieza, mantenimiento y mejora de zonas verdes, plantaciones y espacios libres de Guadarrama suscrito 
con Valoriza Servicios Medioambientales, SA (antigua SUFI) con efectos a partir de febrero de 2021. 
 
SEGUNDO. Aprobar la diferencia de facturación con la actual, a partir de febrero de 2021 será de 673.563,06 
euros/año más el IVA correspondiente, 89.604,43 euros, en total 763.167,49 euros con el IVA incluido. 

8 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 8.1 - 2021-RPDA-8: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños producidos en la 
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vivienda sita en la Cl Daoiz y Velarde, ** por atranco en la red de saneamiento municipal. Interesado: ÁNP. 
  Con fecha 17 de febrero de 2021 y RE 2021002315 ÁNP presenta reclamación de responsabilidad patrimonial 

por los daños sufridos en su vivienda sita en la Cl Daoiz y Velarde, ** por atranco en la red de saneamiento 
municipal, solicitando el abono de la factura de la empresa de desatrancos.   
 
Visto que la ingeniera técnica de obras públicas ha emitido informe el 24 de enero de 2022 del siguiente 
tenor:  
“Examinada la solicitud en referencia a los daños ocasionados a la interesada ÁNP, el día 15 de febrero de 
2021 por atranco en la calle Daoiz y Velarde número **, se informa que:   
- Es competencia de los servicios municipales el buen funcionamiento del alcantarillado municipal en viario 
público.  
- Los daños fueron provocados por un mal estado del colector, ya que cuando se procedió al desatranco por 
parte de la empresa Reparaciones Inmar, S.L. se constató que el colector en el viario público se encontraba en 
malas condiciones.  
- Se procedió a la reparación del tramo que se encontraba en mal estado, ejecutando un nuevo tramo con 
tubería nueva desde la arqueta de salida de la vivienda hasta el colector que discurre por la calle Daoiz y 
Velarde.  
- No es competencia de la interesada tener que abonar la factura de la limpieza y desatranco realizado”. 
 
Visto que los daños a estimar se corresponden con los acreditados con factura emitida por Reparaciones 
Inmar, SL aportada por ÁNP por importe de 399,30 €, y que éstos son inferiores a la franquicia contratada, 
por lo que el Ayuntamiento soportará el gasto de la reclamación. Visto asimismo que la reclamante ha 
aportado declaración haciendo constar que no ha percibido indemnización alguna de cualquier otra entidad 
por este concepto.  
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 15 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de ÁNP al Ayuntamiento de Guadarrama 
por importe de 399,30 € por el daño ocasionado, al existir nexo causal entre el hecho producido y la actuación 
de los servicios públicos municipales, y, en consecuencia, aprobar la indemnización con cargo al 
Ayuntamiento que será abonada a través de la Tesorería Municipal en la cuenta corriente facilitada por la 
reclamante al efecto. 
 
SEGUNDO. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2260500 Admón. General.- 
Indemnizaciones por responsabilidad civil, del estado de gastos del presupuesto general del Ayuntamiento 
prorrogado para el año 2022. 

9 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 9.1 - 2021-LVPS-111: Licencia para acometida de saneamiento en calle El Prado nº * y *. Interesados: MLPÁ, en 
su representación RVC. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 9 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MLPÁ, representada por RVC, licencia para acometida de saneamiento en la calle El Prado 
núm. *, con referencia catastral 7836081VL0073N0*****, y en calle El Prado núm. *, con referencia catastral 
7836080VL0073N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera de 
Obras Públicas de fecha 08/02/2022, con las siguientes condiciones: 
          
1. Al ser una parcela incluida dentro de la Actuación Aislada en Suelo Urbano AASU “Virgen de Las Angustias” 
y contar con acometida de saneamiento, únicamente se deberán abonar los derechos de acometida.  
2. No se podrá modificar la acometida de saneamiento. 
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3. 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. 

  

 9.2 - 2022-LVPS-6: Licencia para acometida de abastecimiento de agua en C/ Calleja del Potro nº *. Interesada: 
PVL. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a PVL licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en Calleja del Potro 
núm. *, con referencia catastral 7832607VL0073S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en 
el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 08/02/2022 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 un 
mes, 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. 
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7º. La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º. La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
  
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto: 924,29 €. 
 
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 = 31,43 € 
Pagado a cuenta = 31,43 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.3 - 2022-LVPS-10: Licencia para acometida subterránea de baja tensión en calle Alameda Cero número ** B, 
Interesados: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U, en su representación JAGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de febrero 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 Alameda Cero núm. ** B, con referencia catastral 
0714223VL1001S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera 
Técnica de Obras Públicas de 09/02/2022, con las siguientes condiciones: 
 
1º. La C.G.P. se instalará empotrada en el muro de cerramiento y, en caso de no existir este en la alineación 
de la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública.  
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (mariaalvarez@guadarrama.es <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.  
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3º. Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras.  
 
4º. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.  
 
5º. La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de: 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. De espesor con 98% de Proctor Modificado.  
· Base de hormigón de 30 cm de espesor de HM-20.  
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío).  
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidad. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
6º. Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente.  
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con la Policía Local.  
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos.  
 
7º. La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.  
 
8º. La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resultan ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectos bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar en 
la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos.  
 
Presupuesto: 6.360 €. 
 
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 = 216,24 € 
Pagado a cuenta = 216,24 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 216,24 € 
Pagado a cuenta = 216,24 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.4 - 2022-LVPS-13: Licencia para acometida subterránea de baja tensión en calle Virgen del Valle nº **. 
Interesado: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., en su representación JAGR. 
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  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 9 de febrero 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 Virgen del Valle núm. **, con referencia catastral 
2106057VL1020N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera 
Técnica de Obras Públicas de 08/02/2022, con las siguientes condiciones: 
 
1º. La C.G.P. se instalará empotrada en el muro de cerramiento y, en caso de no existir este, en la alineación 
de la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública.  
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (mariaalvarez@guadarrama.es <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).  
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidad. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
6º. Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente.  
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con la Policía Local.  
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos.  
 
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 a terceros y siempre que 
resultan 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 afectos bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar en 
la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos.  
 
Presupuesto de ejecución material: 1.280,00 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 43,52 € 
Pagado a cuenta = 43,52 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 43,52 € 
Pagado a cuenta = 43,52 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.5 - 2021-LOCP-24: Licencia de obra para construcción de vivienda unifamiliar aislada en Cl Virgen del Valle nº 
**. Interesado: JPM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JPM licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada en la calle Virgen del 
Valle núm. **, con referencia catastral 2106057VL1020N0*****, según Proyecto Básico y de Ejecución 
firmado por el arquitecto DHV visado con fecha 21/09/2021, de conformidad con el informe favorable del 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 10/02/2022. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en planta baja. Las superficies construidas y ocupadas son: 
 
P. BAJA: 161,58 m2   
TOTAL CONSTRUIDA: 161,58 m2    
 
Superficies a efectos urbanísticos   
TOTAL OCUPADA: 161,58 m2   
TOTAL COMPUTABLE: 161,58 m2 
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 53,09 m³, y de Nivel II de 23,59 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al Método de Determinación de los 
costes de referencia de la edificación en Municipios de la Comunidad de Madrid, se establece en la cantidad 
de 165.802,80 €. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo para iniciar las obras será de un año y tres años para la terminación de las 
mismas, contados ambos plazos desde el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de 
licencia. A estos efectos, antes del comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento 
con, al menos, dos días de antelación: 
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· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
CUARTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el vertido de 
escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, por lo que, en caso de 
ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía pública y licencia de instalación 
correspondiente. 
 
QUINTO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la misma en las 
debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes de las obras en 
vertederos autorizados.  
 
SEXTO. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las condiciones municipales, 
sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca una modificación del proyecto 
autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de modificación de la presente. De no hacerse, el 
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad urbanística previstas 
en la legislación del suelo. 
 
SÉPTIMO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
OCTAVO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 5.637,30 € 
Pagado a cuenta = 1.684,27 € 
Resto pendiente de pago = 3.953,03 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.177,20 € 
Pagado a cuenta = 703,43 € 
Resto pendiente de pago = 473,77 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.6 - 2021-LOCP-25: Licencia de obra para construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Cl 
Madroño nº *. Interesado: MCR, en su representación JRS. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MCR, representada por JRS, licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada 
con piscina en la calle Madroño núm. *, con referencia catastral 7528602VL0072N00*****, según Proyecto 
Básico y de Ejecución firmado por los arquitectos JRS y VMI, visado con fecha 10/09/2021, de conformidad 
con el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 11/02/2022. 
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DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en dos plantas, baja y primera, con piscina. Las superficies 
construidas y ocupadas son: 
 
P. BAJA: 143,12 m2  
P. PRIMERA: 86,90 m2  
TOTAL, CONSTRUIDA: 230,02 m²  
  
PISCINA (Lámina de agua): 16,85 m2   
 
Superficies a efectos urbanísticos: 
 
TOTAL OCUPADA: 143,12 m2  
TOTAL  COMPUTABLE: 230,02 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 53,09 m³, y de Nivel II de 120,44 m³ 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al Método de Determinación de los 
costes de referencia de la edificación en Municipios de la Comunidad de Madrid, se establece en la cantidad 
de 224.060,77 €. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo para iniciar las obras será de un año y tres años para la terminación de las 
mismas, contados ambos plazos desde el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de 
licencia. A estos efectos, antes del comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento 
con, al menos, dos días de antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
CUARTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el vertido de 
escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, por lo que, en caso de 
ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía pública y licencia de instalación 
correspondiente. 
 
QUINTO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la misma en las 
debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes de las obras en 
vertederos autorizados.  
 
SEXTO. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las condiciones municipales, 
sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca una modificación del proyecto 
autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de modificación de la presente. De no hacerse, el 
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad urbanística previstas 
en la legislación del suelo. 
 
SÉPTIMO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
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terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
OCTAVO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 7.618,07 € 
Pagado a cuenta = 2.419,59 € 
Resto pendiente de pago = 5.198,48 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.590,83 € 
Pagado a cuenta = 1.010,53€ 
Resto pendiente de pago = 580,30 € 
 
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 - LICENCIAS DE PARCELACIÓN 

  

 10.1 - 2021-PAU-5: Licencia de segregación y agrupación de finca urbana en Cl Cierzo nº * y Cierzo nº *B. 
Interesado: MMGV. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MMGV licencia de agrupación de tres fincas y división de la resultante en dos fincas 
urbanas situadas en la calle Cierzo Núm * y Núm. * B, con referencia catastral 0358803VL1005N0***** y 
0358826VL1005N0*****, según proyecto redactado por el Ingeniero en geometría y topografía JFS y de 
conformidad con el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 27/01/2022. La licencia se entenderá 
otorgada, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 
 
Datos de las fincas matrices, agrupación y fincas resultantes:  
 
FINCAS MATRICES 
  
1) Parcela 60 de la parcelación de La Serranilla 
Situación: Cl Cierzo, nº *, Guadarrama (Madrid). 
 
Datos registrales:   
Finca Nº: 3586. Registro de la Propiedad de Guadarrama. 
Datos catastrales: Referencia catastral: 0358803VL1005N0***** 
 
Superficie de terreno: 
 
- Sup. según Registro: 1.650 m2  
 
Linderos: 
 
- Norte: línea curva de 35,69 metros con calle Cierzo. 
- Este: línea recta 43,96 metros con finca registral 3587, parcela 59 de la parcelación de La Serranilla. 
- Oeste: línea recta de 45,74 metros con Cl Cierzo, nº * (0358801VL1005N0*****) 
- Sur: línea de 42 metros con Parcela 21 del Polígono 8 (28068A008000210*****). 
 
Edificaciones existentes:  
 
 - Parcela libre de edificación. 
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2) Parcela ** de la parcelación de La Serranilla 
Situación: Cl Cierzo, nº *, Guadarrama (Madrid).  
 
Datos registrales:   
Finca Nº: 3587. Registro de la Propiedad de Guadarrama 
 
Datos catastrales: Referencia catastral: 0358803VL1005N0***** 
 
Superficie de terreno:  
 
- Sup. según Registro: 1.595 m2 
- Sup. según medición: 1.636 m2 
 
Linderos: 
- Norte: línea curva de 32,90 metros con calle Cierzo. 
- Este: línea recta 56,58 metros con finca registral 17491, parcela ** de la parcelación de La Serranilla. 
- Oeste: línea recta 43,96 metros con finca registral 3587, parcela ** de la parcelación de La Serranilla. 
- Sur: línea de 34 metros con Parcela 21 del Polígono 8 (28068A008000210*****). 
 
Edificaciones existentes: 
 
En la parcela se encuentra construida una vivienda de 427m² construidos distribuidos en dos plantas y sótano. 
También existe una piscina de 42 m². 
 
3) Parcela 56 de la parcelación de La Serranilla 
 
Situación: Cl Cierzo, nº 4 (B), Guadarrama (Madrid). 
 
Datos registrales:   
 
Finca Nº: 17491. Registro de la Propiedad de Guadarrama. 
 
Datos catastrales: Referencia catastral: 0358826VL1005N0***** 
 
Superficie de terreno: 
 
- Sup. según Registro: 2.288 m2 
- Sup. según medición: 2.152 m2 
 
Linderos 
- Norte: línea quebrada de dos tramos de 25,46 y 10,02 metros con calle Cierzo. 
- Este: línea recta 66,36 metros con Cl Cierzo, nº 6 (0358805VL1005N0*****). 
- Oeste: línea recta 56,58 metros con finca registral 3587, parcela ** de la parcelación de La Serranilla. 
- Sur: línea de 34,66 metros con Parcela ** del Polígono * (28068A008000210*****). 
 
FINCA AGRUPADA 
 
Situación: Cl Cierzo, nº * y nº * (B), Guadarrama (Madrid).  
Superficie de terreno: - Sup. según medición 5.438 m2 
 
Linderos: 
- Norte: Norte: línea curva de 35,69 metros, línea curva de 32,90, y línea quebrada de dos tramos de 25,46 y 
10,02 metros con calle Cierzo. 
- Este: línea recta 66,36 metros con Cl Cierzo, nº * (0358805VL1005N0*****). 
- Oeste: línea recta de 45,74 metros con Cl Cierzo, nº * (0358801VL1005N0*****) 
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- Sur: línea de 110,66 metros con Parcela ** del Polígono * (28068A008000210*****). 
 
FINCAS RESULTANTES 
 
FINCA SEGREGADA CL CIERZO Nº * 
Situación: Cl Cierzo, nº *. 
Superficie de terreno: Sup. según proyecto: 3.810,00 m2 
 
Linderos: 
- Norte: línea curva de 35,69 metros y línea recta de 41,78 metros con calle Cierzo. 
- Este: línea quebrada de tres tramos de 20,87, 12,23 y 26,48 metros, con parcela 4 BIS de la presente 
parcelación. 
- Oeste: línea recta de 45,74 metros con Cl Cierzo, nº * (0358801VL1005N0*****) 
- Sur: línea recta de 83,92 metros con Parcela ** del Polígono * (28068A008000210*****). 
  
Edificaciones existentes:  
 
En la parcela se encuentra construida una vivienda de 427m² construidos distribuidos en dos plantas y sótano. 
También existe una piscina de 42 m². 
 
FINCA SEGREGADA CL CIERZO Nº 4 BIS 
Situación: Cl Cierzo, nº 4(B). 
Superficie de terreno: Sup. según proyecto: 1.628,00 m2 
 
Linderos: 
- Norte: línea quebrada de 16,58 y 10,02 metros con calle Cierzo. 
- Este: línea recta 66,36 metros con Cl Cierzo, nº * (0358805VL1005N0*****). 
- Oeste: línea quebrada de tres tramos de 20,87, 12,23 y 26,48 metros, con parcela 4 de la presente 
parcelación. 
- Sur: línea recta de 26,74 metros con Parcela ** del Polígono * (28068A008000210*****). 
 
Edificaciones existentes:  
 
 - Parcela libre de edificación. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
SEGUNDO. Requerir al interesado para que aporte impreso 903-N de alteración catastral.  
 
TERCERO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
Agrupación y segregación 
 
Metros cuadrados: 5.438 m2 
 
Importe de 5.000 a 10.000 m2:  447,12 € 
 
Bonificación suelo urbano 50%:  223,56 € 
 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 223,56 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
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tributario por la Tesorería Municipal. 

11 - PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

  

 11.1 - 2019-PU-1: Corrección de errores. Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de unidad de 
ejecución en suelo urbano en C/ Santa Emilia.  Interesados: AOSAPECP, en su representación CSR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 16 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 11 de febrero de 2022, en su punto 9.1 en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
“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.” 
 
Debe decir: 
 
“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) = 7.688,02 €      
Pagado a cuenta = 0,00 € 
Resto pendiente de pago = 7.688,02 € 
                       
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal.” 
 
Quedando el acuerdo redactado como sigue: 
 
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. 
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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) = 7.688,02 €      
Pagado a cuenta = 0,00 € 
Resto pendiente de pago = 7.688,02 € 
                       
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

12 - CEMENTERIO 

  

 12.1 - 2022-ETR-1: Autorización administrativa para la exhumación de restos de la U.E. Código: 2784. 
Interesado: ÁAB. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a ÁAB el traslado de los restos de CAE, de la UE 2784 al entorno familiar, de conformidad 
con el artículo 4 y el artículo 22 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio, y el artículo 53 del 
Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. A 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero. 
 
SEGUNDO. Aceptar la renuncia presentada por ÁAB y, en consecuencia, extinguir el derecho funerario 
otorgado al interesado, respecto de la unidad de enterramiento UE 2784, sita en Columbario, Patio *, Bloque 
*, Fila *, Núm. *, de conformidad con el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 18 de la Ordenanza Municipal Reguladora del 
Cementerio Municipal. 

  

 12.2 - 2022-CAUE-1: Inhumación-concesión administrativa de la U.E. Código 2396. Interesado: NHC. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a NHC autorización para la inhumación de EHM, fallecido el 19/12/2021, en la unidad de 
enterramiento 2396, 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 tercero. 
 
- Código UE: 2396 
- Situación: Nicho, Patio *, Dpto. *, Bloque **, Fila *, Núm. * 
- Fecha de concesión: 21/12/2021 
- Periodo de concesión: 50 años 
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- Fecha de finalización: 20/12/2071 
- Titulares: NHC 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: EHM  

  

 12.3 - 2022-CAUE-2: Inhumación-concesión administrativa de la U.E. Código: 776. Interesado: CPVI. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 11 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a CPVI autorización para la inhumación de RVG, fallecido el 24/12/2021, en la unidad de 
enterramiento 776, 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 tercero. 
 
- Código UE: 776  
- Situación: Nicho, Patio *, Dpto. *, Bloque*, Fila *, Núm.*  
- Fecha concesión: 25/12/2021  
- Período concesión: 10 años   
- Fecha finalización: 24/12/2031  
- Titulares: CPVI 
- Ocupación: 1  
- Difuntos: RVG  

  

 12.4 - 2022-CAUE-3: Inhumación-concesión administrativa de la U.E. Código: 2397. Interesado: IVN. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a IVN autorización para la inhumación de SVM, fallecido el 18/01/2022, en la unidad de 
enterramiento 2397, 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 tercero. 
 
- Código UE: 2397 
- Situación: Nicho, Patio *, Dpto. *, Bloque **, Fila *, Núm. * 
- Fecha de concesión: 19/01/2022 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 18/01/2072 
- Titulares: IVN 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: SVM 

  

 12.5 - 2022-CAUE-4: Inhumación-concesión administrativa de la U.E. Código: 13 y reducción de restos. 
Interesado: ESG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a ESG autorización para la inhumación de TGP, fallecida el 21/01/2022 y para la reducción 
de restos de EGP en la unidad de enterramiento 13, de conformidad con el artículo 4 y el artículo 22 de la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 
 
- Código U.E.: 13 
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- Situación: Sepultura, Patio *, Manzana *, Núm. ** 
- Fecha: 16/02/1994 
- Periodo: 50 años 
- Fecha: 15/02/2044 
- Titulares: JMSV 
- Ocupación: 4 
- Difuntos: DNMPM, FGB, EGP y TGP. 

  

 12.6 - 2022-CAUE-7: Inhumación-concesión administrativa de U.E. Código: 230. Interesado: MHS. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 17 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MHS autorización para la inhumación de TGM, fallecida el 08/02/2022, en la unidad de 
enterramiento 230, 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 tercero. 
 
- Código UE: 230 
- Situación: Sepultura, Patio *, Manzana *, Núm. ** 
- Fecha de concesión: 04/09/1996 
- Periodo de concesión: 99 años 
- Fecha de finalización: 03/09/2095 
- Titulares: MHS 
- Ocupación: 3 
- Difuntos: MHG, JSE y TGM. 

  

 12.7 - 2022-CAUE-8: Inhumación-concesión administrativa de la U.E. Código: 2398. Interesado: SPF, en su 
representación MFAM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 17 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a SPF, representada por MFAM, autorización para la inhumación de AAPS, fallecido el 
11/02/2022, en la unidad de enterramiento 2398, 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 
tercero. 
 
- Código UE: 2398 
- Situación: Nicho. Patio *, Dpto. *, Bloque **, Fila *, Núm. * 
- Fecha de concesión: 12/02/2022 
- Periodo de concesión: 10 años 
- Fecha de finalización: 11/02/2032 
- Titulares: SPF 
- Ocupación: 1 
-  Difuntos: AAPS 

  

 12.8 - 2022-RUEN-4: Renovación de concesión administrativa de la U.E. Código: 2179. Interesado: BGE. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 11 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Renovar por un período de 10 años la concesión administrativa de la unidad de enterramiento 2179, 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-5, sesión 5-2022, de dieciocho  de febrero 
 

 

Página: 34 de 40 
 
 
 
 

 

 

     

solicitada por BGE, de conformidad con el artículo 4 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la tasa por 
prestación del Servicio Municipal de Cementerio, a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros. 
 
- Código U.E.: 2179 
- Situación: Nicho. Patio *, Dpto. *, Bloque **, Fila *, Núm. * 
- Titulares: BGE 
- Fecha Concesión: 26/10/2021 
- Periodo de concesión: 10 años 
- Fecha finalización: 25/10/2031 
- Ocupación: 1 
- Cuerpos: SGE 

  

 12.9 - 2022-RUEN-5: Renovación de concesión administrativa U.E. Código: 1867. Interesado: CRLJ. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Renovar por un período de 10 años la concesión administrativa de la unidad de enterramiento 1867, 
solicitada por CLJ, de conformidad con el artículo 4 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tasa por 
prestación del Servicio Municipal de Cementerio, a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero. 
 
- Código U.E.:1867 
- Situación: Nicho. Patio *, Dpto. *, Bloque **, Fila **, Núm. * 
- Titulares: CRLJ 
- Fecha Concesión: 08/03/2022 
- Periodo de concesión: 10 años 
- Fecha finalización: 07/03/2032 
- Ocupación: 2 
- Cuerpos: CLH y PJG 

  

 12.10 - 2022-RUEN-6: Renovación de concesión administrativa de la U.E. Código: 1931. Interesado: JLRE. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 14 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Renovar por un período de 10 años la concesión administrativa de la unidad de enterramiento 1931, 
solicitada por JLRE, de conformidad con el artículo 4 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tasa por 
prestación del Servicio Municipal de Cementerio, a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero. 
 
- Código UE: 1931 
- Situación: Nicho, Patio *, Dpto. *, Bloque **, Fila **, Núm. * 
- Titulares: JLRE 
- Fecha concesión: 03/02/2022 
- Periodo concesión: 10 años 
- Final renovación: 02/02/2032 
- Ocupación: 1 
- Cuerpos: CEG 

13 - MEDIO AMBIENTE 

  

 13.1 - 2021-ATU-5: Archivo del expediente de autorización de tala de arbolado privado en C/ San Roque, nº * 
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por caducidad. Interesado: JJDD. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 17 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Declarar la caducidad del expediente 2021-ATU-5 de licencia de autorización para la tala de arbolado 
en la calle San Roque núm. * procediendo, asimismo, a su archivo. 

  

 13.2 - 2021-ATU-7: Archivo de expediente de autorización de tala de arbolado privado en C/ Bola del Mundo, 
nº ** por caducidad. Interesado: JÁRF. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 17 de febrero de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Declarar la caducidad del expediente 2021-ATU-7 de licencia de autorización para la tala de arbolado 
privado (tres ejemplares de pino) en la calle Bola del Mundo número  **, procediendo, asimismo, a su 
archivo. 
 

14 - TRÁFICO 

  

 14.1 - 2021-TED-56: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: MPFA. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 10 de febrero de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a MPFA, 
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. 

  

 14.2 - 2021-TED-58: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: MÁJG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 10 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a MÁJG, 
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. 
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 14.3 - 2022-TED-2: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: MPNV. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 14 de febrero de 2022, por unanimidad 

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

  

 14.4 - 2022-TED-9: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: MAJG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 14 de febrero de 2022, por unanimidad 

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

  

 14.5 - 2022-VPB-1: Baja de vado en Cl Río Segura nº *. Interesado: MAR. 
  Vista la solicitud del interesado. 

Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico 14 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la baja de vado del inmueble sito en la calle Rio Segura, * (vado nº **) a nombre de MAR. 

15 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 15.1 - 2019-EP-24: Comunicación inicio de nuevo proceso IT. Interesado: LMMQ. 
Liquidación de reintegro de retribuciones indebidamente percibidas por empleado municipal. Interesado: 
LMMQ. 

  Vista la documentación que obra en el expediente. 
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento adoptado en sesión celebrada el día 17 
de diciembre de 2021. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el cálculo de las cantidades a reintegrar por el interesado, según consta en el informe de 
Tesorería del que se adjuntará copia a la notificación que se efectúe del presente acuerdo, según el siguiente 
resumen: 
 
 - Sumatorio de líquido retribuido al interesado: 48.526,48 €. 
 - Sumatorio de retenciones de IRPF: 10.932,98 €. 
 - Intereses de demora devengados por estas retribuciones: 3.942,12 €. 
  
- Total a reintegrar: 63.401,58 €. 
 
El plazo considerado a efectos del devengo de intereses va desde el momento de la fecha de abono de cada 
retribución hasta el 01-03-2022. 
 
El tipo de interés aplicable al cálculo de la demora es el 3% correspondiente al tipo de interés legal del dinero. 
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado el ingreso se procederá a exigir la cantidad adeudada por 
vía de apremio. 

  

 15.2 - 2022-AF-20: Relación nº 20/2022. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de febrero-2022 (2ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-20, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-20, correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de febrero (2ª remesa), que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 146.454,45 €, conforme a 
la relación adjunta de 42 facturas nº 20/2022, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
146.454,45 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 20/2022.  

  

 15.3 - 2018-EP-30: Dación de cuenta de resolución del INSS sobre declaración de incapacidad permanente. 
Interesado: JPMS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la resolución emitida por el INSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
Dirección Provincial de Madrid, recibida el 15/02/2022, por la que se reconoce la incapacidad permanente 
total para la profesión habitual, con efectos económicos desde el 09/02/2022, al funcionario de carrera de 
este Ayuntamiento, Ingeniero de Obras Públicas del Servicio de Urbanismo, JPMS. 
 
SEGUNDO. En base a dicha resolución procede el cese de JPMS y la tramitación de la baja en la Seguridad 
Social con fecha de 08/02/2022 por pase a la situación de pensionista, manteniendo reserva de puesto de 
trabajo hasta revisión de la incapacidad y por el plazo máximo de 2 años. 
 
TERCERO. Practicar la liquidación devengada hasta la fecha de cese, el 08/02/2022. 

  

 15.4 - 2022-NFI-1: Nombramiento de funcionario interino Ingeniero de Obras Públicas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Realizar el nombramiento de funcionario interino, Ingeniero de Obras Públicas para la Oficina 
Técnica de Urbanismo, hasta que se cubra la plaza en proceso de selección o hasta que se produzca el 
reingreso del titular con reserva de puesto de trabajo por un máximo de 2 años por revisión de la incapacidad 
permanente concedida. 
 
SEGUNDO. El funcionario interino Ingeniero de Obras Públicas recibirá las retribuciones brutas mensuales que 
figuran para los funcionarios de carrera de dicha categoría en el presupuesto del Ayuntamiento para el año 
2022. 
 
TERCERO. Recurrir para el nombramiento de funcionario interino a la bolsa de trabajo en vigor de Ingenieros 
de Obras Públicas. 
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 15.5 - 2022-AF-25: Relación nº 25/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-25, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-25 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 12 facturas nº 25/2022, por importe total de 
3.065,89 €, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 6 de las 12 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
3.065,89 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 25/2022. 

  

 15.6 - 2020-MYR-2: Aprobación del proyecto de actuaciones de mejora en el Complejo Deportivo de 
Guadarrama. 

  Visto el proyecto de actuaciones de mejora en el Complejo Deportivo de Guadarrama redactado por el 
Arquitecto Daniel Ruiz Maestre y, una vez corregido para dar cumplimiento a los requerimientos realizados 
por la actual Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local de la Viceconsejería de Administración Local 
y Digitalización de la Comunidad de Madrid, se hace necesaria una nueva aprobación al haber sufrido 
variaciones en su redacción respecto al aprobado anteriormente  por la Junta de Gobierno en sesión 
celebrada el 15 de julio de 2020. 
 
Vistos los informes del Arquitecto Técnico municipal y de Secretaría, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el proyecto básico y de ejecución de las obras de actuaciones de mejora en el Complejo 
Deportivo de Guadarrama, redactado por el Arquitecto Daniel Ruiz Maestre, en la versión definitiva incluida 
en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2016-2019. 

  

 15.7 - 2022-GP-13: Gratificaciones del Servicio de Limpieza de Edificios del mes de enero 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 18 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar las gratificaciones al personal del Servicio de Limpieza de Edificios que se relaciona a 
continuación, por sustituciones de trabajadoras que se encuentran de vacaciones y otras de baja por 
enfermedad durante el mes de enero de 2022, según justificación explicada en el Informe Técnico adjunto: 
 
NOMBRE / TOTAL 
AB, A/ 119,00 € 
AP, L/ 154,00 € 
AJB/ 196,00 € 
CA, N/ 168,00 € 
FM, E/ 147,00 € 
FA, S/ 252,00 € 
FPE/ 168,00 € 
GG, MP/ 210,00 € 
GVMG/ 252,00 € 
GE C/ 168,00 € 
GBA/ 196,00 € 
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HGA/ 168,00 € 
JSMV/ 441,00 € 
MBMA/ 168,00 € 
ME, MC/ 140,00 € 
M, N/ 63,00 € 
PFMÁ/ 168,00 € 
PFC/ 126,00 € 
SCG/ 162,00 € 
 
TOTAL: 3.466,00 € 
 
SEGUNDO. Abonar los siguientes trabajos extraordinarios del mes de enero de 2022: 
 
NOMBRE / SERVICIO LIMPIEZA TANATORIO / CABINAS / IMPORTE 
GG, P/ enero 2022 / 7 / 189,00 € 

  

 15.8 - 2022-OBRA-2: Contrato administrativo de obras de ejecución de actuaciones de mejora en el Complejo 
Deportivo Municipal. 

  Visto el proyecto de actuaciones en el Complejo Deportivo de Guadarrama, encargado por los Servicios 
Técnicos Municipales, redactado por Daniel Ruiz Maestre y aprobado por la Junta de Gobierno Local el día 15 
de julio de 2020 a los efectos de su inclusión en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de 
Madrid, Plan PIR 2016-2019 prorrogado. 
 
Una vez recibida por R.E. 2022001317, de 1 de febrero de 2022, la resolución favorable de la Comunidad de 
Madrid de aprobación del proyecto e inclusión del mismo en el PIR y visto que se trata de contratar a una 
empresa que realice los trabajos necesarios para la ejecución de dicho proyecto técnico en el Complejo 
Deportivo de Guadarrama.  
 
Se considera posible proceder a su adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado de conformidad 
con lo previsto en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Por ello, de conformidad con el artículo 116 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y con la propuesta de Alcaldía, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación de empresa que realice el proyecto de actuaciones en el 
Complejo Deportivo de Guadarrama.  
 
SEGUNDO. Proceder a la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de regir el 
contrato y el proceso de adjudicación. 
 
TERCERO. Incorporar al expediente el informe de fiscalización de Intervención y certificado de existencia de 
crédito; así como el informe de Secretaría. 

 

      

 

16 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las trece  horas y cuarenta y dos  minutos del día de la fecha, de la 
que se extiende la presente acta, que como SECRETARIA certifico. 
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ALCALDE-PRESIDENTE (DIOSDADO SOTO PÉREZ) 
INMACULADA IGLESIAS RANZ (SECRETARIA) 

 

 

      

 


