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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 4 DE 
MARZO 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 veintinueve minutos del día 4 de marzo 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-5: Acta de la sesión celebrada el 18 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 18 de febrero de 2022 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-LA-20: Contratación del programa de formación en alternancia con la actividad laboral, dirigido a 
prevenir el riesgo en el desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 25 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Contratar a las personas que se relacionan a continuación en la modalidad de contrato temporal por 
obra o servicio determinado, con una duración de 6 meses y con un horario de lunes a sábado mañana y 
tarde (35 horas /semana), justificada en la subvención del Programa de Formación en Alternancia con la 
Actividad Laboral, dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la 
pandemia del COVID-19. 
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NOMBRE Y APELLIDOS/ DNI-NIE/ PUESTO DE TRABAJO /  SUELDO / FECHAS DE INICIO Y FIN 
IHP/ ***802*** / Ingeniero Técnico - 2432-Ingenieros / 1.667,13 / 09/03/2022 -08/09/2022 
MSJ/ ***395*** / Oficiales 1ª albañilería - 7121-Albañiles / 1.279,57 / 16/03/2022–15/09/2022 
ASP/ ***691*** / Oficiales 1ª albañilería - 7121-Albañiles /1.279,57 /16/03/2022– 15/09/2022 
MPGT/ ***253*** / Oficiales 1ª limpieza oficinas - 9210-Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos similares / 1.279,57 /16/03/2022 – 15/09/2022 
MIGM/ ***132*** / Oficiales 1ª limpieza oficinas - 9210-Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos similares / 1.279,57 / 16/03/2022 –15/09/2022 
JAAÁ/ ***431*** / Oficial 1ª limpieza viaria - 9441-Recogedores de residuos / 1.279,57 / 16/03/2022-
15/09/2022 
ALS/ ***300*** / Oficial 1ª limpieza viaria - 9441-Recogedores de residuos / 1.279,57 / 16/03/2022 –
15/09/2022 

  

 2.2 - 2022-LIPE-1: Cuadrante de vacaciones anual 2022. Servicio de Recogida de Basuras y Limpieza Viaria. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 28 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del año 2022 del Servicio de Recogida de Basuras y 
Limpieza Viaria. 

  

 2.3 - 2021-EXCE-1: Fin de excedencia por cuidado de familiar de primer grado, reingreso al servicio activo. 
Interesada: MLLV. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 22 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MLLV, funcionaria de este Ayuntamiento, el reingreso a su puesto de trabajo de Jefe de 
Negociado de Urbanismo, con efectos desde el 26 de marzo de 2022, a petición de la interesada, una vez 
solicitada la finalización de la excedencia por cuidado de familiar de primer grado de un año disfrutada. 

  

 2.4 - 2020-EP-38: Finalización de reducción de jornada por cuidado de menor. Interesado: ÁMC. 
  Vista la solicitud del interesado. 

Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 22 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Finalizar la reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años solicitada por ÁMC, pasando a 
realizar el 100% de la jornada diaria a partir del 9 de marzo de 2022, con las retribuciones que corresponden. 

  

 2.5 - 2022-EP-5: Jubilación empleado público. Interesada: MLLV. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 23 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la solicitud de jubilación desde el día 26/03/2022 de MLLV, que ha venido prestando sus 
servicios en este Ayuntamiento como funcionario de carrera desde el 12/08/1983. 
 
SEGUNDO. Elogiar por esta Alcaldía y por los demás Concejales el trabajo realizado y agradecer los servicios 
prestados durante tantos años, deseándole todo lo mejor en su nueva etapa. 
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 2.6 - 2021-PCA-2: Dación de cuenta de la Sentencia 53/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 27 de Madrid, P.A. 30/2021 interpuesto por JTC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 21 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tomar conocimiento de la Sentencia nº 53/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 27 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado 30/2021 B, interpuesto por el agente de 
Policía Local, JTC, frente a la desestimación presunta de la reclamación administrativa sobre reconocimiento 
del derecho al total y correcto abono por cambio de turno realizado el 6, 7, 8 y 9 de agosto de 2020, 
correspondiente a 12 horas cuyo fallo desestima el recurso interpuesto, confirmando la actuación 
administrativa seguida por el Ayuntamiento de Guadarrama y condena en costas al demandante, JTC por 
importe de 150,00 €. 

  

 2.7 - 2022-PCA-5: Dar cuenta del Recurso Contencioso-Administrativo, Procedimiento Abreviado 43/2022, 
interpuesto por JDG, funcionario de Policía Local. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 2 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento del Recurso Contencioso-Administrativo, Procedimiento Abreviado nº 
43/2022, recaído en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 21 de Madrid e interpuesto por JDG, 
funcionario de Policía Local, por el que reclama la integración en el subgrupo de clasificación profesional A2 y 
Nivel Complemento de Destino 22-24. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 de 
Madrid y al letrado municipal Felipe Alonso Prieto para que se persone en el procedimiento y asuma la 
defensa de los intereses municipales. 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2022-MC-8: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 
2022 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021 a la adquisición de 
una “Ambulancia de soporte vital básico para el Ayuntamiento de Guadarrama”. 

  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 incorporación de remanente de crédito afectado a la adquisición de una “Ambulancia de soporte 
vital básico para el Ayuntamiento de Guadarrama”, por importe de setenta y cinco mil euros (75.000,00 €), en 
las siguientes partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
 
22.1350.6390000. Protección Civil.- Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento de los 
Servicios. Adquisición de ambulancia: (+) 75.000,00 €  
Importe total presupuesto de gastos: (+) 75.000,00 € 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
22.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 75.000,00 €  
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 75.000,00 € 
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 3.2 - 2022-MC-9: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2022 mediante 
incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021 por las aportaciones de la 
Comunidad de Madrid, dentro de su Programa de Inversión Regional 2016-2019 (83,3333%) y del 
Ayuntamiento de Guadarrama (16,6667%) para la financiación de la actuación denominada: “Remodelación 
Paseo de la Alameda”. 

  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 incorporación del remanente de crédito afectado por las aportaciones de la Comunidad de Madrid 
(83,3333%), dentro de su Programa de Inversión Regional 2016-2019, y del Ayuntamiento de Guadarrama 
(16,6667%) para la financiación de la actuación denominada: “Remodelación Paseo de la Alameda”, por 
importe 1.327.038,36 €, en las siguientes partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
22.1532.6190001. Pavimentación de las Vías Públicas.- Remodelación  Paseo de la Alameda: (+) 1.327.038,36 
€ 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 1.327.038,36 € 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
22.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 1.327.038,36 € 
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 1.327.038,36 € 

  

 3.3 - 2022-MC-10: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 
2022, mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021, para la 
financiación de las obras del “Proyecto de mejora energética mediante sustitución de calderas de gasóleo por 
gas natural en diversos edificios municipales”. 

  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 incorporación del remanente de crédito afectado, por importe de 182.771,56 €, correspondiente a 
las obras del “Proyecto de mejora energética mediante sustitución de calderas de gasóleo por gas natural en 
diversos edificios municipales”, en las siguientes partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
 
22.3233.6320004. C.I. Villa  Func. Cent. Doc. Enseñanza Preescolar y Primaria y Educación Especial.- Inversión 
en reposición: Sustitución calderas gasóleo C por gas natural en edif. principal, s. servicios y gimnasio: (+) 
122.331,29 € 
 
22.3420.6320004. Instalaciones Deportivas.- Inversión de reposición: Sustitución calderas gasóleo C por gas 
natural en Polideportivo Municipal: (+) 15.461,73 € 
 
22.9330.6320004. Gestión de Patrimonio.- Inversión de reposición: Sustitución calderas gasóleo C por gas 
natural (Tanatorio C.f. El soto y CC Alfonso X): (+) 44.978,54 € 
 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 182.771,56 € 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
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22.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 182.771,56 €  
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 182.771,56 € 

  

 3.4 - 2022-MC-11: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 
2022 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021, para la financiación 
del proyecto “Instalaciones Planta de Compostaje”. 

  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 incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021, para la financiación del 
proyecto “Instalaciones Planta de Compostaje”, por importe de 1.042.250,96 €, en las siguientes partidas: 
 
 Estado de gastos del presupuesto (+) 
22.1720.6220000. Protección y mejora del medio ambiente.- Proyecto Instalaciones Planta de Compostaje 
(fondos PIMA): (+) 1.042.250,96 € 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 1.042.250,96 € 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
22.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 1.042.250,96 €  
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 1.042.250,96 € 

  

 3.5 - 2022-MC-12: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 
2022 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021 para la financiación 
de la obra de “Acerado de accesos a La Jarosa”. 

  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 incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021 para la financiación de 
la obra de “Acerado de accesos a La Jarosa”, por importe de 55.116,84 €, en las siguientes partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
22.1532.6010606. Pavimentación de las Vías Públicas.- Acerado accesos subida a La Jarosa: (+) 55.116,84 € 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 55.116,84 € 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
22.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 55.116,84 € 
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 55.116,84 € 
 
 
 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2021-LA-12: Preaviso finalización de contrato limpiadora de edificios. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 24 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato a AAB, limpiadora de edificios  contratada 
temporalmente, cuya prestación de servicios termina el 04/04/2022. 

  

 4.2 - 2022-GP-14: Gratificación al personal de Cementerio por horas de fuerza mayor de enero y febrero 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 24 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina el importe de los trabajos extraordinarios de fuerza mayor por las aperturas y 
permanencia en el Cementerio fuera de su jornada laboral por sustitución de vacaciones y días de libranza, 
según se detalla a continuación: 
 
AÑO 2022 
 
NOMBRE Y APELLIDOS / HORAS F.M. / IMPORTE HORAS A ABONAR / TOTAL ANUAL HORAS F. M./ IMPORTE 
ANUAL F.M. 
JASL/ 44 / 1.221,44.- € / 44 / 1.221,44.- € 

  

 4.3 - 2022-ACC-2: Solicitud de abono de gastos por renovación del carnet de conducir. Interesado: JAGG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 21 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar a JAGG, empleado público del Ayuntamiento de Guadarrama, Policía Local, la cantidad de 
78,00 € por los gastos de renovación del carnet de conducir, por ser necesario para el desempeño de su 
trabajo. 

  

 4.4 - 2022-PRE-5: Solicitud de anticipo de la paga extraordinaria de mayo 2022. Interesada: IMMP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 22 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a IMMP, empleado público del Ayuntamiento de Guadarrama, un anticipo de la paga 
extraordinaria de mayo de 2022 por importe de 1.000,00 euros, según lo dispuesto en el acuerdo / convenio 
del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 4.5 - 2022-PRE-6: Solicitud de préstamo. Interesado: FMP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 24 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a FMP un préstamo de su nómina por importe de 2.000,00 euros, reintegrable en 20 
mensualidades de 100,00 euros cada una a partir de la nómina de abril de 2022. 

  

 4.6 - 2022-EGO-36: Anulación de acuerdo. Adquisición de dos lavacabezas para el Hogar del Mayor. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 1 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Anular el gasto aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 4 de febrero de 2022, 
relativo al suministro de dos lavacabezas para la peluquería del Hogar del Mayor, dejando en consecuencia 
sin efecto el citado acuerdo, motivado por la exigencia del adjudicatario, Grupo Belleza 1987, S.L., de percibir 
el importe del gasto por anticipado. 

  

 4.7 - 2022-EGO-83: Mantenimiento de las emisoras de radio. 
  Vista la propuesta de Alcaldía de 17 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 83/2022, correspondiente al contrato menor para el mantenimiento de 
emisoras de la Policía Local, por periodo de un año, de julio de 2022 a julio de 2023, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Electrónica Villbar, S.A., con NIF A28144731, por importe total de 
2.319,57 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1300.2270651.- Administración General de la Seguridad Social y Protección Civil.- 
Mantenimiento Red Radioeléctrica. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
874/2022. 
 
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: LA0001900 (Policía Local)  

  

 4.8 - 2022-EGO-84: Contratación de rutas ciclistas guiadas por el municipio. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 16 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 84/2022, correspondiente a la contratación de 10 rutas de ciclismo MTB 
con monitor, entre marzo y diciembre, según detalle del presupuesto presentado por Ruth Moll Marqués, con 
NIF ******J, por importe total de 2.783,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4320.2700100.- Ordenación y Promoción 
Turística.- Promoción Turismo Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
889/2022. 
 
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: LA0002603 (Turismo) 

  

 4.9 - 2022-EGO-86: Adquisición de libros para la sección infantil-juvenil de la Biblioteca Municipal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 17 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 86/2022, correspondiente al contrato menor para la adquisición de 49 
libros para la actualización de la colección infantil-juvenil de la Biblioteca Municipal, según detalle del 
presupuesto presentado por Francisco de Borja Aláez Cruz, con NIF *******, por importe total de 555,90 €, 
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 
890/2022. 
 
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)  

  

 4.10 - 2022-EGO-88: Adquisición de una mesa mezcladora de sonidos para la Escuela de Música. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 17 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 88/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de una 
mesa mezcladora de sonidos para la Escuela de Música, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Scena Global de Audiovisuales, S.L., con NIF B83573048, por importe total de 126,71 €, IVA incluido; 
y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3373.2269980.- Escuela de Música. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Gastos Diversos Escuela de 
Música. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
892/2022. 
 
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: LA0001919 (Escuela de Música) 

  

 4.11 - 2022-EGO-89: Adquisición de un proyector para el Departamento de Informática. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 17 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 89/2022, correspondiente a la adquisición de un proyecto Epson EB-X49, 
por importe total de 615,89 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según 
detalle del presupuesto nº 14 presentado por la empresa Informática y Nuevas Tecnologías, S.A., con NIF 
A45031218; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9202.6260000.- Servicios Informáticos. Administración General.- Inversiones Equipos de 
Proceso de la Información. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
891/2022. 
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La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 4.12 - 2022-EGO-90: Adquisición de libros para la sección de adultos de la Biblioteca Municipal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 17 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 90/2022, correspondiente al contrato menor para la adquisición de 41 
libros para la actualización de la sección de adultos de la Biblioteca Municipal, según detalle del presupuesto 
presentado por Jorge Jardón Valverde, con NIF *******R, por importe total de 675,50 €, 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 
894/2022. 
 
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)  

  

 4.13 - 2022-EGO-92: Representación de la obra teatral "Cena para dos". 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 18 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 92/2022, correspondiente al contrato menor para la representación de 
la obra "Cena para dos" el 12 de marzo en el Centro Cultural La Torre, según detalle del presupuesto 
presentado por la Asociación Ateneo de Pozuelo, con NIF G79958807, por importe total de 300,00 €, IVA 
exento; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3340.2260901.- Promoción Cultural.- Invierno Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
895/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 4.14 - 2022-EGO-93: Suministro de vestuario para el personal del Servicio de Obras. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 18 de febrero de 2022, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 93/2022, correspondiente al suministro de vestuario para un peón de 
albañilería de nuevo ingreso, por importe total de 142,36 € IVA incluido, conforme a las condiciones del 
contrato 2020-CSU-2 Lote 1, y según detalle del presupuesto nº 110 presentado por Nicolás Bejerano 
Fernández, con NIF ******C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1532.2210400.- Pavimentación de las Vías Públicas.- Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
896/2022. 
 
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) 

  

 4.15 - 2022-EGO-94: Suministro de mascarillas FFP2. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 18 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 94/2022, correspondiente al suministro de 10.000 mascarillas FFP2, 
dentro de las medidas preventivas adoptadas frente a la epidemia de Covid-19, y según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Celquisa, S.L., con NIF B50892868, por importe total de 1.300,00 €, 
IVA exento; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2310.2210600.- Asistencia Social Primaria. Administración General.- Suministro de Productos 
Farmacéuticos y Material Sanitario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
897/2022. 
 
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) 

  

 4.16 - 2022-EGO-95: Suministro de mascarillas quirúrgicas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 18 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 95/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
15.000 mascarillas quirúrgicas, dentro de las medidas preventivas adoptadas frente a la epidemia de Covid-
19, y según detalle del presupuesto presentado por la empresa Celquisa, S.L., con NIF B50892868, por 
importe total de 540,00 €, IVA exento; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 2310.2210600.- Asistencia Social Primaria. Administración General.- 
Suministro de Productos Farmacéuticos y Material Sanitario. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
898/2022. 
 
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) 

  

 4.17 - 2022-EGO-96: Adquisición de un terminal móvil smartphone. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 22 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 96/2022, correspondiente al contrato menor para la adquisición de un 
terminal móvil smartphone Samsung Galaxy S21+, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Acelera Informática y Tecnología, S.L., con NIF 50731090J, por importe total de 843,76 €, 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 
900/2022. 
 
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) 

  

 4.18 - 2022-EGO-97: Adquisición de libros para la sección infantil-juvenil de la Biblioteca Municipal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 21 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 97/2022, correspondiente al contrato menor para la adquisición de 58 
libros para la actualización de la sección infantil-juvenil de la Biblioteca Municipal, según detalle del 
presupuesto presentado por VYB Punto de Venta Guadarrama, S.L., con NIF B84516566, por importe total de 
723,81 €, 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 
899/2022. 
 
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) 

  

 4.19 - 2022-EGO-98: Transporte de viajeros al Alto del León. Excursión a Cabeza Líjar. 
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  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 22 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 98/2022, correspondiente a la contratación de un servicio de transporte 
de autobús al Alto del León, por importe total de 149,24 € IVA incluido, conforme a las condiciones del 
contrato 2018-CSAU-1 y según detalle del presupuesto nº 05/2022 presentado por la empresa Siedicar UTE 
Guadarrama, con NIF U88433644; 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 
957/2022. 
 
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: LA0002603 (Turismo) 

  

 4.20 - 2022-EGO-99: Adquisición de libros de texto para curso de cocina. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 24 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 99/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 15 
ejemplares del libro de texto "Divulgación General de Hostelería" para los alumnos del Curso FDA/2020/9180 
Operaciones Básicas de Cocina, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Suministros 
Integrales La Rocha, S.L., con NIF B84213362, por importe total de 458,95 €, IVA incluido; 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 de Cocina 20/9180 (del 01/03/2022 al 07/09/2022). 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
932/2022. 
 
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) 

  

 4.21 - 2022-EGO-100: Transporte de viajeros - excursión al espacio de ocio Urban Planet en Collado Villalba. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 24 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 100/2022, correspondiente a la contratación de un servicio de 
transporte en autobús al espacio de ocio Urban Planet de Collado Villalba, por importe total de 144,35 € IVA 
incluido, conforme a las condiciones del contrato 2018-CSAU-1 y según detalle del presupuesto nº 06/2022 
presentado por la empresa Siedicar UTE Guadarrama, con NIF U88433644; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3372.2230000.- Casa de 
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Juventud. Instalaciones de Ocupación de Tiempo Libre.- Transportes. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
933/2022. 
 
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: LA0001917 (Juventud) 

  

 4.22 - 2022-EGO-101: Gasto a justificar. Entradas al espacio de ocio Urban Planet. Interesada: Eva Vázquez de 
Prada Ardid. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 24 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 101/2022 a justificar a Eva Vázquez de Prada Ardid, Técnico de 
Juventud, para la adquisición de entradas al espacio de ocio Urban Planet, por importe total de 191,95 €; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago con cargo a la aplicación presupuestaria 
3372.2260902.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Actividades Deportivas y 
Culturales Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
934/2022. 
 
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: LA0001917 (Juventud) 

  

 4.23 - 2022-EGO-102: Suministro de vestuario para personal de nuevo ingreso. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 24 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 102/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
vestuario para un monitor deportivo, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Team Sports 
Distribuciones, S.L., con NIF B84181106, por importe total de 251,08 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3400.2210400.- 
Administración General de Deportes.- Vestuario de Personal. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
937/2022. 
 
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) 
  

 4.24 - 2022-EGO-103: Instalación de un terminal de control de acceso de usuarios en el Polideportivo. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 23 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 103/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro e 
instalación de un terminal de control de acceso compatible con la aplicación Cronos en el complejo deportivo, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa I2A Proyectos Informáticos, S.A., con NIF 
A80415433, por importe total de 762,30 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3420.2120004.- Instalaciones Deportivas.- 
Reparaciones Centro de Natación. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
939/2022. 
 
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) 

  

 4.25 - 2022-EGO-104: Adquisición de conos de señalización para la Policía Local. 
  Vista la propuesta de Alcaldía de 24 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 104/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 50 
conos de señalización vial, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Repuestos Señalización, 
S.L., con NIF B85753176, por importe total de 586,85 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1300.2219900.- Administración 
General de la Seguridad y Protección Civil.- Otros Suministros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
940/2022. 
 
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: LA0001900 (Policía Local) 

  

 4.26 - 2022-EGO-105: Contratación de sistema de firma electrónica con emisión de certificados. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 23 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 105/2022, correspondiente a la contratación menor de un sistema de 
firma electrónica, por periodo anual, con emisión de certificados de empleado público, de sede y de sello, 
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según detalle del presupuesto presentado por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, con NIF 
Q2826004J, por importe total de 1.331,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2279903.- Servicios Informáticos. 
Administración General.- Mantenimiento de Programas Informáticos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
945/2022. 
  
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) 

  

 4.27 - 2022-EGO-107: Suministro de productos enzimáticos para el Cementerio. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 28 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 107/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 40 
kg de tratamiento bioenzimático concentrado para introducir en los nichos del Cementerio, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Nacrux S.L., con NIF B98321599, por importe total de 2.064,74 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1640.2219900.- Cementerio y Servicios Funerarios.- Otros Suministros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
946/2022. 
 
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) 

  

 4.28 - 2022-EGO-108: Adquisición de instrumentos musicales para la Escuela de Música. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 3 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 108/2022, correspondiente al contrato menor de suministro de un 
piano digital Yamaha P-125 Black para la Escuela de Música, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Hol Music Dral, S.L., con NIF B66589961, por importe total de 590,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3373.6250100.- Escuela de Música. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Inversión en Instrumentos 
y Equipamiento Escuela de Música. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
972/2022. 
 
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: LA0001919 (Escuela de Música) 

  

 4.29 - 2022-EGO-109: Suministro de vestuario para dos peones de albañil. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 28 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 949/2022, correspondiente al suministro de vestuario para dos peones 
de albañilería de nuevo ingreso, por importe total de 284,71 € IVA incluido, conforme a las condiciones del 
contrato 2020-CSU-2 Lote 1, y según detalle del presupuesto nº 137 presentado por Nicolás Bejerano 
Fernández, con NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a 
la aplicación presupuestaria 1532.2210400.- Pavimentación de las Vías Públicas.- Suministro Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
949/2022. 
 
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) 

  

 4.30 - 2022-EGO-110: Material para reparaciones en el CEIP Villa de Guadarrama. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Educación de 1 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 110/22, correspondiente al contrato menor de suministro de pintura y 
materiales para realizar tareas de mantenimiento en el CEIP Villa de Guadarrama, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Segopi Centro, S.L., con NIF B78295300, por importe total de 398,10 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3233.2120000.- C.I. Villa. Funcionamiento de Centros Docentes Enseñanza Preescolar y 
Primaria y Educación Especial.- Reparaciones C.I. Villa. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
973/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 4.31 - 2022-EGO-112: Suministro de vestuario para el personal de Limpieza de Dependencias Municipales. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 28 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 112/2022, correspondiente al suministro de vestuario para dos 
limpiadoras de edificios, por importe total de 127,05 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 
2020-CSU-2 Lote 1, y según detalle del presupuesto nº 559 presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con 
NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9201.2210400.- Limpieza Dependencias Municipales. Administración General.- Suministro de 
Vestuario y Medios PRL Personal de Limpieza. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
952/2022. 
 
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) 

  

 4.32 - 2022-EGO-113: Contratación de un concierto de jazz el 19 de marzo de 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 1 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 113/2022, correspondiente a la contratación de un concierto de David 
Bao Trio, dentro del ciclo Suena Jazz, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Fishbowl, S.L., 
con NIF B88316377, por importe total de 968,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3340.2260901.- Promoción Cultural.- Invierno 
Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
977/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura)  

  

 4.33 - 2022-EGO-114: Adquisición de libros para la Biblioteca Municipal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 1 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 114/2022, correspondiente al contrato menor para la adquisición de 35 
libros para la colección de adultos de la Biblioteca Municipal, según detalle del presupuesto presentado por 
Roberto Aláez Ballesteros, con NIF ********E, por importe total de 573,46 €, 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 
978/2022. 
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La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002601 (Cultura Bibliotecas)  

  

 4.34 - 2022-EGO-115: Contratación de publicidad en el periódico digital noticieromadrid.es. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 2 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 115/2021, correspondiente al contrato menor para la inserción de 1 
banner publicitario mensual, de febrero a diciembre, en el periódico digital noticieromadrid.es, según detalle 
del presupuesto presentado por Juan Antonio Tirado Asensio, con NIF *********H, por importe total de 
3.327,50 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9121.2260200.- Gabinete de Prensa. Órganos de Gobierno.- Contrato Publicidad 
Periódicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
981/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002608 (Gabinete de Prensa) 

  

 4.35 - 2022-EGO-116: Suministro de vestuario para personal de Limpieza Viaria. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 3 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 116/2022, correspondiente al suministro de vestuario para un Oficial de 
1ª del servicio de Limpieza Viaria, por importe total de 246,69 € IVA incluido, conforme a las condiciones del 
contrato 2020-CSU-2 Lote 1, y según detalle del presupuesto nº 135 presentado por Nicolás Bejerano 
Fernández, con NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a 
la aplicación presupuestaria 1630.2210400.- Limpieza Viaria.- Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
982/2022. 
 
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) 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2022-AF-27: Relación nº 27/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
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  Vista la documentación del expediente 2022-AF-27 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-27, correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 43 facturas nº 27/2022 por importe total de 
15.256,24 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 11 de las 43 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
15.256,24 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 27/2022. 

  

 5.2 - 2022-AF-28: Relación nº 28/2022. Facturas de suministro de gasóleo para calefacción (Félix Buquerín, S.L. 
(informe de reparo núm. 9/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-28 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-28, correspondiente a las facturas de 
suministro de gasóleo para calefacción, de Félix Buquerín, S.L., conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 
28/2022, por importe total de 11.600,26 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 9/2022 las facturas presentadas, por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
11.600,26 € a los acreedores que se relaciona y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 28/2022. 

  

 5.3 - 2022-AF-29: Relación nº 29/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-29 por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-29 correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 29/2022 por importe total de 
13.855,00 € 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 
13.855,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 29/2022. 

  

 5.4 - 2022-AF-30: Relación nº 30/2022. Facturas de subvenciones de la CAM, cursos de operaciones básicas de 
pastelería (20/9179) y operaciones básicas de cocina (20/9177). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-30 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-30 correspondiente a facturas de 
subvenciones de la CAM, de los cursos operaciones básicas de pastelería (20/9179) y operaciones básicas de 
cocina (20/9177), conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 30/2022 por importe total de 941,93 € que 
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han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de disconformidad 1 
de las 3 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
941,93 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 30/2022. 

  

 5.5 - 2022-AF-31: Relación nº 31/2022. Facturas correspondientes a los pagos fijos de suministro de 
combustible para los vehículos del Ayuntamiento de Guadarrama (RESSA) - informe de reparo nº 10/2022. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-31, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-31, correspondiente a 6 facturas de 
pagos fijos de suministro de combustible para los vehículos del Ayuntamiento de Guadarrama del mes de 
enero 2022, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 
8.301,89 €, conforme a la relación adjunta nº 31/2022, y que se fiscalizó de reparo (nota de reparo nº 
10/2022) por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
8.301,89 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 31/2022.  

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2022-LC-14: IVTM - Aprobación de la lista cobratoria de liquidaciones de altas de vehículos de enero de 
2022. 

  Vista la relación de altas de vehículos remitida por la DGT. 
Vistas las autoliquidaciones emitidas. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de las altas de vehículos de enero de 2022 en los que no se han 
emitido autoliquidación, por un importe total de 25,31 €, según la relación de un recibo que obra en el 
expediente, empezando y terminando por GLM. 

  

 6.2 - 2022-LC-15: Aprobación de la lista cobratoria de liquidaciones de IIVTNU de noviembre y diciembre de 
2021. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón correspondiente al IIVTNU de las declaraciones presentadas desde el 1 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2021 por un importe total de 90.523,82€, según la relación de 53 
liquidaciones que obra en el expediente, empezando por APE y acabando por TPSSA. 
 
SEGUNDO. Declarar como no sujetas, al haber acreditado la inexistencia de incremento de valor del terreno, 
según el artículo 104.5 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, las transmisiones reflejadas en los siguientes expedientes: 
 
2021-PLU-639 
2021-PLU-646 
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2021-PLU-648 
2021-PLU-654 
2021-PLU-664 
2022-PLU-14 
 
TERCERO. Declarar la inexigibilidad del IVTNU de las transmisiones presentadas en este Ayuntamiento cuya 
fecha de devengo es anterior al día 26 de octubre de 2021 y las transmisiones devengadas entre dicha fecha y 
el día 9 de noviembre de 2021, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de 
octubre de 2021 que produce la inconstitucionalidad  y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 
107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del Real 
Decreto Ley 26/2021, por el que se configura la nueva fórmula de cálculo del IIVTNU. Son las transmisiones 
reflejadas en los siguientes expedientes: 
 
Expediente / Fecha devengo  
2022-PLU-3 / 30/07/2021  
2022-PLU-5 / 05/08/2021  
2022-PLU-6 / 07/05/2019  
2022-PLU-7 / 27/08/2021  
2022-PLU-13 / 21/09/2021  
2022-PLU-15 / 29/09/2021  
2022-PLU-16 / 06/07/2021  
2022-PLU-18 / 09/10/2021  
2022-PLU-19 / 18/07/2021 

  

 6.3 - 2022-LC-16: Aprobación de la lista cobratoria de liquidaciones de IIVTNU de enero de 2022. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón correspondiente al IIVTNU de las declaraciones presentadas en el mes de enero 
de 2022, por un importe total de 39.745,08€, según la relación de 28 liquidaciones que obran en el 
expediente, empezando por CLD y acabando por VCR. 
  
SEGUNDO. Declarar como no sujetas, al haber acreditado la inexistencia de incremento de valor del terreno, 
según el artículo 104.5 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, las transmisiones reflejadas en los siguientes expedientes: 
 
2022-PLU-23 
2022-PLU-32 
2022-PLU-33 
2022-PLU-48 
2022-PLU-52 
2022-PLU-58 
 
TERCERO. Declarar la inexigibilidad del IVTNU de las transmisiones presentadas en este Ayuntamiento cuya 
fecha de devengo es anterior al día 26 de octubre de 2021 y las transmisiones devengadas entre dicha fecha y 
el día 9 de noviembre de 2021, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de 
octubre de 2021 que produce la inconstitucionalidad  y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 
107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del Real 
Decreto Ley 26/2021, por el que se configura la nueva fórmula de cálculo del IIVTNU. Son las transmisiones 
reflejadas en los siguientes expedientes: 
 
Expediente / Fecha devengo  
2022-PLU-24 / 07/07/2021  
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2022-PLU-26 / 07/05/2019  
2022-PLU-27 / 05/09/2021  
2022-PLU-29 / 03/01/2021  
2022-PLU-39 / 12/07/2021  
2022-PLU-41 / 15/07/2021  
2022-PLU-42 / 16/06/2021  
2022-PLU-45 / 07/08/2021  
2022-PLU-47 / 26/08/2021  
2022-PLU-51 / 12/08/2021  
2022-PLU-54 / 28/06/2021  
2022-PLU-55 / 31/07/2021  
2022-PLU-56 / 18/08/2021  
2022-PLU-60 / 04/07/2021  
2022-PLU-61 / 22/10/2021  
2022-PLU-63 / 04/05/2021  
2022-PLU-64 / 03/12/2020  
2022-PLU-65 / 01/08/2021 

  

 6.4 - 2022-LC-17: Aprobación de la lista cobratoria de las liquidaciones de tasas por prestación del servicio de 
Cementerio municipal. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de Cementerio del mes de febrero 2022 para los que no se han 
emitido autoliquidación, por un importe total de 4.194,04 €, según la relación de 6 recibos que obran en el 
expediente, empezando por GEB y terminando por FM, S.L. 

  

 6.5 - 2022-LC-18: Aprobación de la lista cobratoria de liquidaciones de IIVTNU de febrero de 2022. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón correspondiente al IIVTNU de las declaraciones presentadas en el mes de 
febrero de 2022 por un importe total de 61.439,48€, según relación de 28 liquidaciones que obran en el 
expediente, empezando por AMS y acabando por VCV. 
 
SEGUNDO. Declarar como no sujetas, al haber acreditado la inexistencia de incremento de valor del terreno, 
según el artículo 104.5 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, las transmisiones reflejadas en los siguientes expedientes: 
 
2022-PLU-69 
2022-PLU-103 
2022-PLU-106 
2022-PLU-111 
 
TERCERO. Declarar la inexigibilidad del IVTNU de las transmisiones presentadas en este Ayuntamiento cuya 
fecha de devengo es anterior al día 26 de octubre de 2021 y las transmisiones devengadas entre dicha fecha y 
el día 9 de noviembre de 2021, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de 
octubre de 2021 que produce la inconstitucionalidad  y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 
107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del Real 
Decreto Ley 26/2021, por el que se configura la nueva fórmula de cálculo del IIVTNU. Son las transmisiones 
reflejadas en los siguientes expedientes: 
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Expediente /Fecha devengo  
2022-PLU-73 / 28/10/2021  
2022-PLU-77 / 18/02/2021  
2022-PLU-79 / 12/09/2021  
2022-PLU-84 / 05/06/2021  
2022-PLU-90 / 05/11/2021  
2022-PLU-95 / 16/08/2021  
2022-PLU-96 / 13/09/2021  
2022-PLU-99 / 02/11/2021  
2022-PLU-100 / 12/09/2021  
2022-PLU-102 / 25/06/2021  
2022-PLU-104 / 19/02/2021  
2022-PLU-112 / 07/11/2021  
2022-PLU-115 / 24/08/2021  
2022-PLU-116 / 15/08/2021  
2022-PLU-122 / 01/12/2020  
2022-PLU-123 / 18/10/2021 

  

 6.6 - 2022-LC-19: Aprobación de la lista cobratoria de ocupaciones temporales con canon anual de Montes de 
Utilidad Pública 2022. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a las ocupaciones temporales en Montes de Utilidad Pública de 
2022 por un importe de 1.023,87€, según lista cobratoria adjunta que consta de 1 página empezando por 
FMMDP y terminando por URE URE. 

  

 6.7 - 2022-EVH-2: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: LPS. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M7789LW a nombre de LPS, por 
tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2022. 

  

 6.8 - 2022-EVM-8: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: LMFG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 9559KRB a nombre de LMFG, según 
el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2022. 

  

 6.9 - 2022-EVM-9: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: EGHR. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 2976JHZ, a nombre de EGHR, según 
el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2022. 

  

 6.10 - 2022-EVM-10: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MLJR. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 5342GRY, a nombre de MLJR, según 
el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2022. 

  

 6.11 - 2022-EVM-11: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MMG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 3680DMD a nombre de MMG, según 
el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicha exención surge 
efecto a partir del año 2022. 

  

 6.12 - 2022-EVM-12: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JBQL. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 7753JZC a nombre de JBQL, según 
el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2022. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula V3540FW según lo establecido en el 
art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

  

 6.13 - 2021-RR-183: Rectificación de acuerdo de liquidaciones de IBI. Interesado: BIB. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 19 de 
noviembre de 2021, en su punto 6.18, en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
"ÚNICO. Emitir las liquidaciones de IBI de 2021  del inmueble sito en CL. VALLE DEL ALBERCHE  00** D  0000  T 
OD  OS CP. 28440   con referencia catastral 2005029VL1020N0***** a nombre de IBB por importe de 876,81, 
compensando el importe abonado en el recibo de IBI del mismo ejercicio y según resolución de la Gerencia 
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Regional de Catastro." 
 
Debe decir: 
 
"PRIMERO. Devolver por compensación con la liquidación emitida, el importe del recibo de IBI de 2021 del 
inmueble sito en CL. VALLE DEL ALBERCHE  00** D  0000  T  OD  OS CP. 28440, con referencia catastral 
2005029VL1020N0*****, a nombre de BIB, ya que se ha modificado el valor catastral según resolución de la 
Gerencia Regional de Catastro.  
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación correspondiente, tomando los valores referidos en la citada resolución por 
importe de 876,81€." 
 
Quedando el acuerdo redactado como sigue: 
 
PRIMERO.  Devolver por compensación con la liquidación emitida, el importe del recibo de IBI de 2021 del 
inmueble sito en CL. VALLE DEL ALBERCHE  00**D  0000  T  OD  OS CP. 28440, con referencia catastral 
2005029VL1020N*****, a nombre de BIB, ya que se ha modificado el valor catastral según resolución de la 
Gerencia Regional de Catastro. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación correspondiente, tomando los valores referidos en la citada resolución por 
importe de 876,81€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.14 - 2022-IVBC-3: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: RRC. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 4389LVZ, cuyo titular 
es RRC, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable, al tener carácter rogado, desde el 
ejercicio 2023. 

  

 6.15 - 2022-IVBC-4: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: ERLR. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 7257LSM, cuyo titular 
es ERLR, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica por ser un vehículo híbrido.  Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022. 

  

 6.16 - 2022-CTE-5: Solicitud de acogimiento a tasas de empadronado por arraigo en el municipio para la 
celebración de matrimonio civil. Interesado: DMCG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Estimar la solicitud de DMCG de acogerse a las tasas establecidas para los empadronados en el 
municipio, según el artículo 7 a) de la Ordenanza E.5.13, de tasa por prestación del servicio de casamiento, 
demostrado su arraigo en el municipio, según Informe de la Jefa del Negociado de Matrimonios Civiles. 

  

 6.17 - 2022-DIID-1: Solicitud de devolución de ingreso indebido de recibo de IBI 2021. Interesada: JFC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver por compensación a JFC, al tener deudas pendientes de pago a la fecha del presente 
informe, la cantidad de 38,81€, correspondientes al pago excesivo del recibo de IBI 2021, con referencia de 
débito 2100097086. La compensación se realizará por el pago parcial de la deuda más antigua a nombre de la 
interesada que figure en la base de datos tributaria de la Tesorería Municipal. 

  

 6.18 - 2021-NPTE-60-33287: Devolución de ingreso excesivo IVTNU. Interesado: JMMF. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a JMMF la cantidad de 178,00 € correspondiente al pago en exceso de la liquidación de 
IVTNU con referencia 2100083501. La devolución se realizará por transferencia bancaria a la cuenta que 
indique el interesado, justificando la titularidad de la misma. 

  

 6.19 - 2021-NPTE-64-33542: Devolución de ingreso excesivo en alta de IVTM. Interesada: YHD. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a YHD la cantidad de 41,37€ pagada en exceso por el concepto de alta de IVTM para el 
bastidor SJNFAAZE1U0101633, correspondiente a la referencia de débito 2100115544.  
 
La devolución se realizará por transferencia bancaria a la cuenta indicada por la interesada, acreditando la 
titularidad de la misma en la Tesorería Municipal. 
 
 

7 - CONTRATACIÓN 

  

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

  Examinada la documentación que consta en el expediente de adjudicación del contrato administrativo de 
suministro y equipamiento de ambulancia asistencial tipo B, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
9/2017, de 8-XI CSP, el RD 1098/2001, 12-X RLCAP, L 7/85 RBRL, TxRL Rdlgtvo 781/86 18-IV, la L 2/2003, de 
11-III, de Admº Local de la CAM,  y conforme con la propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda como 
Presidenta de la Mesa de Contratación, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la evaluación y clasificación llevada a cabo por la Mesa de Contratación en su sesión de 22 
de febrero de 2022, de las ofertas presentadas para la licitación del contrato administrativo de suministro y 
equipamiento de ambulancia asistencial tipo B, por procedimiento abierto simplificado sumario, por orden 
decreciente atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
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particulares, que son la oferta económica sobre el tipo de licitación previsto en el pliego administrativo, la 
reducción del plazo de entrega y la ampliación del plazo de garantía sobre los previstos en el pliego técnico 
(ver tabla anexa a la propuesta que obra en el expediente). 
 
SEGUNDO. Adjudicar el contrato administrativo de suministros a LOST SIMETRY con N.I.F. B-65444481, de 
acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas, con el pliego de cláusulas administrativas particulares, y con 
las condiciones que figuran en su oferta. La ventaja determinante de que haya sido seleccionada su oferta con 
preferencia a la del otro licitador es la siguiente: oferta económica de 55.999,00 euros más el 21 % de IVA 
11.759,79 euros, en total 67.758,79 con el IVA incluido, plazo de entrega de 8 meses (reducción de dos meses 
sobre el previsto en el PPT), y plazo de garantía de 48 meses (ampliación de 24 meses sobre el previsto en el 
PPT).  
 
TERCERO. Aprobar la disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1350.639000 Protección 
Civil. Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento de los servicios, adquisición de ambulancia 
del estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2022, por el importe del 
contrato. 
 
CUARTO. Publicar anuncio de adjudicación y, una vez formalizado el contrato, anuncio de formalización en el 
perfil de contratante en el plazo legalmente establecido. 
 
QUINTO. Notificar el presente acuerdo a los interesados a través de la Plataforma Elicita. 

  

 7.2 - 2022-CCS-1: Contrato administrativo de concesión de servicio público de la Escuela Municipal de Música y 
Danza de Guadarrama. 

  Visto el informe propuesta del Técnico de Cultura relativo a la necesidad de contratar la concesión del servicio 
público de Escuela Municipal de Música y Danza de Guadarrama. 
 
Visto que el Ayuntamiento no dispone de medios propios, se considera posible proceder a su adjudicación 
mediante procedimiento abierto, de conformidad con lo previsto en los artículos 156 y siguientes 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 vista la propuesta de Alcaldía, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación administrativa de la concesión del servicio público de 
Escuela Municipal de Música y Danza de Guadarrama. 
 
SEGUNDO. Proceder a la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas y 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. 

  

 7.3 - 2022-OBRA-1: Contrato administrativo de obras de ejecución del proyecto de supresión de barreras 
arquitectónicas del municipio de Guadarrama. 

  Visto el Proyecto Técnico de ejecución de obras de Supresión de Barreras Arquitectónicas en diversas calles 
de Guadarrama, elaborado por encargo del Ayuntamiento, por el Arquitecto LFR y aprobado mediante 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2021. 
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Vista la Resolución de la CAM PIR de 19 de enero de 2022, aprobando el proyecto. 
 
Justificada la necesidad en el expediente de llevar a cabo el objeto del contrato referenciado. 
 
Visto el acuerdo de inicio del expediente de contratación adoptado por la Junta de Gobierno Local en su 
sesión de fecha 4 de febrero de 2022. 
 
Vistos los informes técnicos, de Intervención y Secretaría favorables que constan en el expediente. 
 
Conforme establece la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, y de acuerdo con la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación administrativa de las obras de ejecución del proyecto obras 
de supresión de barreras arquitectónicas en diversas calles de Guadarrama, tramitación ordinaria mediante 
procedimiento abierto simplificado. 
 
SEGUNDO. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares incluido en el expediente. 
 
TERCERO. Aprobar la autorización del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1532.6190002 
PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS. SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS del estado de gastos del 
Presupuesto General del Ayuntamiento prorrogado para 2022, por importe del presupuesto del contrato. 
 
CUARTO. El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 330.578,51 euros, al que se adicionará el 
Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 69.421,19 euros, lo que supone un total de 400.000,00 euros 
con el IVA incluido. El plazo de ejecución de la obra es de 18 semanas. 
   
QUINTO. Nombrar responsable del contrato conforme se establece en el artº 62 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre LCSP a la Ingeniera Técnica de Obras Públicas municipal, María Cinta Álvarez Hermo. 
 
SEXTO. Convocar la licitación mediante la publicación de anuncio de licitación en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público donde se encuentra alojado el Perfil del Contratante del Ayuntamiento, junto 
con la documentación obrante en el expediente, otorgando un plazo de 20 días naturales para la 
presentación de ofertas, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
 

8 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 8.1 - 2021-LOCP-26: Licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Cl Escorpio nº *. 
Interesado: LPTH, en su representación GSS. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 28 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a LPTH, representado por GSS, licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada 
con piscina en la calle Escorpio núm. *, con referencia catastral 1112930VL1011S0*****, según Proyecto 
Básico y de Ejecución firmado por el arquitecto GSS, visado con fecha 30/09/2021, de conformidad con el 
informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 22/02/2022. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en planta baja, con piscina. Las superficies construidas y ocupadas 
son: 
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P. BAJA: 202,91 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 202,91 m²  
  
PISCINA (Lámina de agua): 40,00 m2  
 
Superficies a efectos urbanísticos 
 
TOTAL OCUPADA: 202,91 m2  
TOTAL COMPUTABLE: 199,60 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 87,00 m³, y de Nivel II de 29,63 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 226.065,74 €. 
 
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. Afección del arbolado. El proyecto plantea la necesidad de trasplante de tres pies de encina. El 
progreso de los trasplantes se comprobará con motivo de la inspección de la primera ocupación. Los 
trasplantes que no prosperen deberán ser compensados con el arbolado equivalente (1 árbol por año) 
establecido en la Ley 8/2005. 
 
QUINTO. 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. 
 
SEXTO. 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.  
 
SÉPTIMO. 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. 
 
OCTAVO. 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. 
 
NOVENO. 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 = 7.686,24 € 
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Pagado a cuenta = 4.093,69 € 
Resto pendiente de pago = 3.592,55 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.605,07 € 
Pagado a cuenta = 1.709,72 € 
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. 

  

 8.2 - 2021-LOCP-28: Licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Cl Abedul nº **. 
Interesado: JCC, en su representación PLLG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 1 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JCC, representado por PLLG, licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada 
con piscina en la calle Abedul nº **, con referencia catastral 7629211VL0072N0*****, según Proyecto Básico 
firmado por el arquitecto PLLG visado el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con el informe favorable 
del Arquitecto Técnico Municipal de 01/03/2022. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en plantas baja y primera. Las superficies 
construidas y ocupadas son: 
  
P. BAJA: 114,78 m2  
P. PRIMERA: 48,08 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 162,86 m2  
  
PISCINA (Lámina de agua): 28,00 m2  
TOTAL OCUPADA: 128,08 m2  
TOTAL COMPUTABLE: 162,86 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00  m³, y de Nivel II de 4,76 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al Método de Determinación de los 
Costes de Referencia en los Municipios de la Comunidad de Madrid, se establece en la cantidad de 
181.990,67 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M., el plazo máximo 
para iniciar las obras será de 1 año y de tres para la terminación de las mismas, contados ambos plazos desde 
el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes del 
comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de 
antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento una copia 
(exclusivamente en formato digital) del proyecto de ejecución visado, así como un certificado visado de que el 
proyecto de ejecución no contiene ninguna modificación con respecto al proyecto básico. El proyecto deberá 
incluir toda la documentación técnica de la piscina proyectada. 
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CUARTO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
QUINTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la presentación 
de los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al interesado una placa en la que 
constan los datos de la obra, que deberá localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. 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. 
 
OCTAVO. 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. 
 
NOVENO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
DÉCIMO. 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 = 6.187,68 € 
Pagado a cuenta = 3.465,45 € 
Resto pendiente de pago = 2.722,23 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.292,13 € 
Pagado a cuenta = 1.447,34 € 
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. 

  

 8.3 - 2022-LVPS-8: Licencia para acometida de saneamiento en la calle Alto de los Leones de Castilla núm. ** y 
núm. 25, Interesados: VAL, en su representación GSS. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 28 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a VAL, representado por GSS, licencia para acometida de saneamiento en la calle Alto de 
los Leones, núm. ** y núm. **, con referencias catastrales 7934727VL0073S0**** y 7934726VL0073S0*****, 
de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de 
fecha 24/02/2022 con las siguientes condiciones: 
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1º. Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (mariaalvarez@guadarrama.es) o fax (91- 854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las 
obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
2º. El plazo de 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. 
 
Características acometida saneamiento: 
 
- Se realizará con tubería de PVC corrugado color teja de Æ 200 mm. de diámetro mínimo. 
 
- Se realizará siempre a pozo de registro o arqueta de forma que la cota de su generatriz inferior supere en al 
menos 10 cm. a la generatriz superior de la conducción general. En caso de no poder cumplirse esta premisa 
por motivo de cotas deberá instalarse una válvula antirretorno en el interior de la propiedad. 
 
· Deberá dejarse una arqueta de registro en el exterior de la finca y anexa al muro de cerramiento a efectos 
de supervisión de acometidas. 
 
· El sentido de la acometida será a favor del colector principal. 
 
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 frio). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes al vertedero.  
 
6º. Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
7º. La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
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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: 880,00 €. 
 
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 = 29,92 € 
Pagado a cuenta = 29,92 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 8.4 - 2022-LVPS-14: Licencia para acometida de abastecimiento de agua en calle Cañada Real de las Merinas 
núm. ** D. Interesado: TOA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 28 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a TOA licencia para acometida de abastecimiento de agua en calle Cañada Real de las 
Merinas nº ** D, con referencia catastral 2106054VL1020N0*****, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de 24/02/2022, 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 (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 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 
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completo en un plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. De espesor con 98% de Proctor Modificado.  
· Base de hormigón de 30 cm de espesor de HM-20.  
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío).  
 
6º. La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, 
previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidad. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con la Policía Local. 
 
En caso de verse 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 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 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: 773,79 €. 
 
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 = 26,31 € 
Pagado a cuenta = 26,31 € 
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 - LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 

  

 9.1 - 2020-LPO-23: Licencia de primera ocupación de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada en Cl 
Peñalara nº *.  Interesado: JMA, en su representación AMM. 
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  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 28 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JMA, representado por AMM, licencia de primera ocupación de reforma y ampliación 
de vivienda unifamiliar aislada en la calle Peñalara núm.*, con referencia catastral 9651908VL0095S0*****, 
según certificado final de obra firmado por el arquitecto técnico ACC y la arquitecto AMM, visado con fecha 
02/10/2020, de conformidad con el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 24/02/2022. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en planta baja. Se reforma la edificación existente, se amplía la 
planta baja y se crea una nueva superficie bajocubierta. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en planta baja. Se reforma la edificación existente, se amplía la 
planta baja y se crea una nueva superficie bajocubierta. 
 
AMPLIACIÓN P. BAJA : 16,56 m2  
AMPLIACIÓN P. BAJOCUBIERTA : 83,08 m2  
TOTAL CONSTRUIDA AMPLIACIÓN: 99,64 m2  
 
Superficies construidas totales tras ampliación 
 
TOTAL P. BAJA : 130,88 m2  
P. BAJOCUBIERTA : 105,48 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 236,36 m2  
 
TOTAL OCUPADA: 153,18m2  
TOTAL COMPUTABLE: 219,00 m2  
 
La valoración final 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 150.010,35 €. 
 
SEGUNDO. 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. 
 
TERCERO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
Valoración definitiva de la edificación a efectos de liquidación: 150.010,35 € 
 
TOTAL DEUDA PENDIENTE 
 
Resto ICIO: 675,22 € 
Resto TASA: 141,00 € 
Licencia 1ª ocupación: 616,54 € 
 
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. 

10 - ALINEACIONES OFICIALES 

  

 10.1 - 2021-AO-11: Alineación oficial de parcela unifamiliar en Cl Almagro nº *. Interesado: CJCDRC S.L, en su 
representación IMA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 28 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la alineación oficial de la parcela situada en calle Almagro núm. *, con referencia catastral 
0916212VL1001N0*****, solicitada por CJCDRC S.L. representada por IMA, de conformidad con el informe 
del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 25/02/2022, en el  que realizadas las comprobaciones 
correspondientes sobre el terreno, considerando el levantamiento topográfico aportado por el interesado, y 
de acuerdo con lo establecido en el plano núm. 4 del Plan Especial de Reforma Interior de Las Cabezuelas, que 
marca un ancho de 8,00 metros para la calle Almagro, se establece que la alineación oficial comprende una 
longitud de 51,81 metros, y deberá ajustarse al plano que se acompañará a la notificación de este acuerdo. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
Alineaciones oficiales 
 
Metros lineales: 51,81 m 
importe por m: 2,87 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 148,69 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 
 
 

11 - CEMENTERIO 

  

 11.1 - 2022-CTUE-2: Transmisión de titularidad de concesión administrativa de la U.E. Código: 1291. Interesado: 
PCGM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 28 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar la transmisión de titularidad de la concesión administrativa sobre la unidad de 
enterramiento núm. 1291 a PCGM, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero. 
 
Código UE: 1291  
Situación: Nicho, Patio *, Dpto. *, Bloque*, Fila **, núm. *  
Fecha de concesión: 24/08/1979  
Período: 50 años   
Fecha de finalización: 23/08/2029  
Titular: PCGM 
Ocupación: 1  
Difuntos:  FMM 
  
De conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio, los titulares del 
derecho deberán: 
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1º. Conservar el título de derecho funerario expedido (acuerdo de la Junta de Gobierno Local), cuya 
acreditación será preceptiva para atender la solicitud de demanda de prestación de servicios o autorización 
de obras. 
2º. Conservar y mantener en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 
3º. Comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio den sus datos personales a efectos de notificaciones y 
demás tramitaciones. 
 
Solicitar la autorización de obras y construcciones particulares en las unidades de enterramiento adjudicadas 
mediante la expedición del correspondiente título de derecho funerario; estarán sometidas a la necesidad de 
obtener la concesión de la correspondiente licencia. 

  

 11.2 - 2022-CTUE-4: Transmisión de titularidad de concesión administrativa de la U.E. Código: 1501. Interesado: 
MRAPS. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 28 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar la transmisión de titularidad de la concesión administrativa sobre la unidad de 
enterramiento núm. 1501 a MRAPS, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero. 
 
Código UE: 1501  
Situación: Nicho, Patio *, Dpto. *, Bloque **, Fila **, núm. *  
Fecha de concesión: 09/03/1989  
Período: 50 años   
Fecha de finalización: 08/03/2039  
Titular: MRAPS 
Ocupación: 1  
Difuntos: JPF 
 
De conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio, los titulares del 
derecho deberán: 
 
1º. Conservar el título de derecho funerario expedido (acuerdo de la Junta de Gobierno Local), cuya 
acreditación será preceptiva para atender la solicitud de demanda de prestación de servicios o autorización 
de obras.  
2º. Conservar y mantener en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.  
3º. Comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio den sus datos personales a efectos de notificaciones y 
demás tramitaciones. 
 
Solicitar la autorización de obras y construcciones particulares en las unidades de enterramiento adjudicadas 
mediante la expedición del correspondiente título de derecho funerario; estarán sometidas a la necesidad de 
obtener la concesión de la correspondiente licencia. 

  

 11.3 - 2022-CAUE-9: Inhumación-concesión administrativa de la U.E. Código: 2831. Interesado: MIRP. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 28 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la autorización a MIRP para la inhumación de JPM, fallecido el 17/02/2022, en la unidad de 
enterramiento 2831, 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. 
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- Código UE: 2831 
- Situación: Columbario. Patio *, Bloque *, Fila *, Núm. * 
- Fecha de concesión: 19/02/2022 
- Periodo de concesión: 10 años 
- Fecha de finalización: 18/02/2032 
- Titulares: MIRP 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: JPM 

12 - MEDIO AMBIENTE 

  

 12.1 - 2021-ATU-34: Licencia de tala de arbolado en C/ Gredos nº *. Interesado: MJRÁ, en su representación 
AJLA (G, S.L). 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 28 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a MJRÁ, representada por AJLA de GS.L., en cumplimiento de la Ley 8/2005, de 26 de 
diciembre, de Protección y Fomento del arbolado de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con el 
informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 20/02/2022, la tala de trece Pinus Pinea por su mal estado 
fitosanitario y fisiológico, en la Calle Gredos, núm. 6, al no ser posible su trasplante y debido al elevado riesgo 
de que originen graves daños personales y/o materiales. 
 
Se establecen medidas compensatorias medioambientales, con arreglo a la Ley 8/2005, consistentes en el 
suministro, plantación y mantenimiento, en el momento y lugar indicado por la concejalía de Medio 
Ambiente, de 220 árboles adultos de la misma especie (Pinus pinea), de 1,50-1,75 cm de altura en 
contenedor. 
 
La valoración de dichas medidas compensatorias, incluyendo costes de compra, plantación y mantenimiento 
en el primer año, se establece en la cantidad de 7.452,80 €. Por último, se recuerda que durante el siguiente 
año a la finalización de la plantación se ha de presentar un informe técnico al Ayto. de Guadarrama en el que 
se describa convenientemente el estado y evolución de los ejemplares arbóreos plantados. 
 
De conformidad con el artículo 12 del reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, la licencia se 
entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, siempre que resulten ciertos 
los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
Tala de árboles 
 
Número de ejemplares a talar: 13 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 260,00 € 
  
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 12.2 - 2022-BPPP-1: Baja de licencia de perro potencialmente peligroso nº ***. Interesado: JCH. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 28 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-6, sesión 6-2022, de cuatro  de marzo 
 

 

Página: 39 de 42 
 

 
 

 
 

 

     

ÚNICO. Conceder a JCH, con NIF *******-P, la baja de licencia administrativa de tenencia y manejo de perro 
potencialmente peligroso por defunción del perro, de raza Dogo Argentino con núm. de microchip 
941000012299847, dado que la solicitud cumple con los requisitos estipulados por el Real Decreto 287/2002, 
de 22 de marzo de 2002, que desarrolla la ley 50/1999, de 23 de diciembre, y del artículo 15 de la Ordenanza 
Municipal aprobada el 29 de noviembre de 2004. 

13 - TRÁFICO 

  

 13.1 - 2017-TED-18: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: DZG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 17 de febrero de 2022, por unanimidad 

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

  

 13.2 - 2017-TED-21: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: MPGR. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 24 de febrero de 2022, por unanimidad 

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

  

 13.3 - 2021-TED-61: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: LMBM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 18 de febrero 2022, por unanimidad 

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

  

 13.4 - 2022-TED-1: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: HBSJ. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 23 de febrero de 2022, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a HBSJ, 
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 - MERCADILLO 

  

 14.1 - 2022-SMER-2: Solicitud de puesto de venta en el Mercadillo Municipal. Interesado: MGH. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 28 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Adjudicar la concesión del puesto/módulos nº 31 en el Mercadillo Municipal de Guadarrama a 
MGH, para la venta y comercialización de bisutería, bolsos y complementos. 
 
SEGUNDO. El periodo de la concesión de la presente licencia se otorga entre el día 01/03/2022 y el día 
28/02/2037. 
 
TERCERO. De conformidad con el art. 6 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la venta en mercadillos y 
puestos aislados, los requisitos para el ejercicio de la actividad son los que se indican a continuación: 
 
Art. 6. - Requisitos para el ejercicio de actividad. 
 
Para el ejercicio de la venta ambulante las personas físicas o jurídicas deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
- Estar dadas de alta en el correspondiente epígrafe fiscal del IAE, en cualquiera de las cuotas: municipal de 
Guadarrama, provincial de Madrid o nacional, contenidas en las tarifas del mismo. 
 
-  Estar al corriente de pago de sus obligaciones con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social. 
 
- Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa reguladora del producto o productos objeto de 
la venta ambulante. 
 
- En el caso de venta de productos alimenticios, certificado acreditativo de haber recibido formación 
necesaria y suficiente en materia de manipulación de alimentos conforme a la normativa vigente. 
 
- Disponer de póliza contratada sobre seguro de responsabilidad civil, que cubra posibles riesgos derivados 
del ejercicio de la actividad. 
 
- Estar inscritas en el correspondiente Registro de Comerciantes Ambulantes de la Comunidad de Madrid. 
 
- En caso de tratarse de titulares procedentes de países no comunitarios, estar en posesión de los 
correspondientes permisos de residencia y trabajo, o tarjeta de residencia para los comunitarios, si es 
persona física, o estar legalmente constituida e inscrita en el oportuno Registro Mercantil, en caso de ser 
persona jurídica.” 
 
CUARTO. De conformidad con la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o el 
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aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en mercadillos y puestos aislados y 
casetas, barracas, espectáculos y atracciones, los adjudicatarios deberán abonar la cantidad de 1,35 € por 
metro lineal y por día de montaje según el calendario aprobado al efecto. 
 
QUINTO. El horario del mercadillo será el siguiente entre las 7:30 y las 15:00 horas, siendo el periodo de 
instalación desde las 7:30h a las 9:00h; horario de venta desde las 9:00h a las 14:00h; y de desmontaje y 
recogida de 14:00h a 15:00h, dentro del emplazamiento sito en el parking municipal de la calle La Sierra. 
 
SEXTO. El adjudicatario deberá tener obligatoriamente un cubo o recipiente adecuado para depositar todos 
los restos y/o elementos que se desechen, de tal forma que ningún residuo se deposite y/o abandone en el 
suelo del recinto. 
 
SÉPTIMO.- Las solicitudes para la renovación en siguientes años, se efectuará en el mes de noviembre del año 
anterior. 

15 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 15.1 - 2022-EGO-119: Donación a la Cruz Roja para gestionar el envío de ayuda humanitaria a Ucrania. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 3 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 119/2021, correspondiente a una donación por importe de 2.000,00 
€ a la Cruz Roja Española, con NIF Q2827014H, como gestora de las donaciones recibidas para el envío de 
ayuda humanitaria a Ucrania, tras la invasión militar rusa. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición, reconocimiento del gasto y pago, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2310.4800000.- Asistencia Social Primaria.- Transferencias Corrientes a Familias e 
Instituciones Sin Ánimo de Lucro. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
998/2022. 
 
TERCERO. Será obligación del beneficiario realizar el proyecto que fundamenta la concesión de la subvención, 
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión. 
 
CUARTO. El beneficiario deberá acreditar ante el Ayuntamiento la realización del proyecto, justificando 
documentalmente el destino de los fondos percibidos. La justificación de la subvención se presentará a través 
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Guadarrama, Trámite General, en instancia dirigida a la 
Contabilidad. 
 
QUINTO. El beneficiario deberá someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de la 
Intervención municipal, aportando cuanta documentación le sea requerida. 
 
SEXTO. La no justificación de la subvención o el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones como 
beneficiario dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas en los términos del artículo 37 de la Ley 
General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre. 

  

 15.2 - 2022-EGO-118: Ejecución de calas de aglomerado en diversas calles de Guadarrama. 
  Vista la propuesta de Alcaldía de 3 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 118/2022, correspondiente al contrato menor para la ejecución de 
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calas de aglomerado en diversas calles del municipio, a determinar, por un valor estimado del contrato para 
800 m2 de obra de 18.150,00 €, y conforme a los precios unitarios del presupuesto nº PRV-VIM22-000012 
presentado por la empresa Asfaltados y Pavimentos Asfalvías S.L., con NIF B86644788. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
1532.010600.- Pavimentación de las Vías Públicas.- Inversiones en Mejora de la Pavimentación. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1003/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004172 (Suministro de Agua, Jardinería y Obra Pública) 

  

 15.3 - 2021-ESP-2: Resolución del recurso de reposición contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 17 de 
diciembre de 2021, de las bases para la convocatoria de una bolsa de empleo de funcionario interino TAE-
Técnicos medios de Oficina Técnica. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 4 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar el recurso de reposición presentado por ABP contra el acuerdo adoptado el 17 de 
diciembre de 2021 por la Junta de Gobierno Local, de aprobación de las bases que han de regir la 
convocatoria de la bolsa de empleo de funcionarios interinos Técnicos de Administración especial, técnicos 
medios para los puestos de Arquitecto técnico, Ingeniero técnico industrial e Ingeniero Técnico de Obra 
Pública. 
 
SEGUNDO. Modificar la Base segunda letra e) quedando redactada de la siguiente manera: 
 
“Poseer la titulación exigida: Arquitecto Técnico/ Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico Industrial/ Ingeniero 
Técnico de Obra Pública o título equivalente”. 
 
TERCERO. Proceder a la publicación de la modificación de las bases en la página web municipal y BOCM. 
 
CUARTO. Conceder un nuevo plazo de presentación de solicitudes para la bolsa, de veinte días naturales a 
contar desde la publicación del anuncio en el BOCM. 

 

      

 

16 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

  

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

 

 

      

 


