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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 11 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 veinte minutos del día 11 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-6: Acta de la sesión celebrada el 4 de marzo de 2022. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 

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

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2022-LA-4: Contratación de un docente para el curso 20/9180 para la impartición del certificado 
profesional de "cocina". 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Contratar como docente a MVC, acreditada por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, 
para la impartición de los módulos formativos MF0259, MF0260, MF0261 Y MF0262, en virtud de la 
subvención concedida al Ayuntamiento de Guadarrama de acuerdo con la Orden de 31 de agosto de 2020,de 
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concesión del curso para la obtención del certificado de profesionalidad HOTR0408 COCINA. 
 
SEGUNDO. El sueldo bruto será de 2.235 €/mes más las pagas extraordinarias prorrateadas. El contrato 
tendrá una duración de 31 horas semanales (77,5% de la jornada completa), repartidas de 09:15 a 15:15 
horas de lunes a viernes. 
 
TERCERO. El contrato iniciará el 14 de marzo de 2022 y finalizará el 8 de septiembre de 2022. 
 
CUARTO. Las vacaciones (12 días laborables) serán disfrutadas los días 11, 12 y 13 de abril; 22, 23, 24, 25, 26, 
29, 30 y 31 de agosto y 8 de septiembre de 2022. 

  

 2.2 - 2022-PCA-6: Dación de cuenta del Procedimiento Abreviado 44/2022 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 4 de Madrid interpuesto por DBF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 7 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento del recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado nº 44/2022 
AA, recaído en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Madrid e interpuesto por DBF, funcionario 
de Policía Local, por el que reclama la integración en el subgrupo de clasificación profesional C1. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 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-13: Modificación del presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 
2022. mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021 para la financiación 
del Proyecto “Sustitución de luminarias - Fase II”. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 2022, 
mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021 a la financiación del 
proyecto “Sustitución de luminarias - Fase II”, por importe de 458.989,91 €, en las siguientes partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
22. 1650.6190000. Alumbrado público.- Inversiones de reposición. Proyecto sustitución luminarias led - Fase 
II: (+) 458.989,91 € 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 458.989,91 € 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
22.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 458.989,91 € 
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 458.989,91 € 

  

 3.2 - 2022-MC-14: Modificación del presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 
2022, mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021, para la 
financiación del proyecto “Adecuación local Plaza Mayor, 11 (Torreón)”. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 2022, 
mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021 para la financiación del 
Proyecto “Adecuación local Plaza Mayor, 11 (Torreón)”, por importe de 159.165,92€, en las siguientes 
partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
 
22.9330.6220000. Gestión del Patrimonio.- Adquisición y adecuación del local Plaza Mayor, 11 (Torreón): (+) 
159.165,92 € 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 159.165,92 € 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
22.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 159.165,92 € 
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 159.165,92 € 

  

 3.3 - 2022-MC-15: Modificación del presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 
2022 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021. Financiación del 
proyecto de compostaje doméstico y comunitario (PIMA 2019): Adquisición de 21 composteras comunitarias. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad, 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 2022, 
mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021 a la financiación del 
proyecto de compostaje doméstico y comunitario (PIMA 2019): Adquisición de 21 composteras comunitarias, 
por importe de 32.626,44 €, en las siguientes partidas: 
 
 Estado de gastos del presupuesto (+) 
22.1621.6230314. Recogida de Residuos. Inversión Maquinaria: Compostadoras y biotrituradoras (Proyecto 
Compostaje Doméstico): (+) 32.626,44 €), 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 32.626,44 € 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
22.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 32.626,44 € 
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 32.626,44 € 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2022-DK-2: Abono de asistencias a Pleno, Mesa de Contratación, km y asistencias a juicios en el mes de 
febrero 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar a los empleados públicos que se relacionan a continuación, las asistencias, retribuciones e 
indemnizaciones realizadas en el mes de febrero de 2022, según se detalla a continuación: 
 
NOMBRE / PLENO / MESA DE CONTRATACION / KM / ASISTENCIAS JUICIOS / TOTAL 
 
CBFJ/ --- / 22-02-22 / --- / --- / 42,83.- € 
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IRI/ 24-02-22 / 22-02-22 / --- / --- / 91,78.- € 
MME/ --- / 22-02-22 / --- / --- / 36,72.- € 
TMF/ --- / 22-02-22 / --- / --- / 36,72.- € 
MAE/ --- / 22-02-22 / --- / --- / 36,72.- € 
ÁBML/ --- / 22-02-22 / --- / --- / 36,72.- € 
VPAE/  según relación- 9,48.- €  / ---/ 9,48.-€                                                                                              
GMJ/ --- / --- /  Madrid 22-02-22- 18,62.- € / Madrid 22-02-22-  36,72.- € /  55,34.- €                                                  
LMR/ --- / --- / Madrid 22-02-22 - 18,62.- € / Madrid 22-02-22 - 36,72.- € /55,34.- € 
VFM / --- / --- / Madrid 22-02-22 - 18,62.- €  / Madrid 22-02-22- 36,72.- € / 55,34.- €                                                  
CVN / --- / --- / Madrid 22-02-22 -18,62.- € / Madrid 22-02-22 - 36,72.- € / 55,34.- €                                                   
GRIA / --- / --- /  C. Villalba 16-02-22 - 36,72.- €  Madrid 22-02-22 - 36,72.- € / 73,44.- € 

  

 4.2 - 2022-GP-18: Gratificación por los cambios de pañales en ciclo de Educación Infantil en el mes de febrero 
2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina a las trabajadoras que se relacionan a continuación los trabajos realizados por los 
cambios de ropa en el ciclo de Educación Infantil en los colegios públicos del municipio durante el mes de 
febrero de 2022. 
 
- NBG, Limpiadora Municipal, la gratificación de 250,00.- €. 
- CGE, Limpiadora Municipal, la gratificación de 250,00.- €. 

  

 4.3 - 2022-PRE-7: Solicitud de préstamo personal. Interesada: MPMM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 7 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MPMM, empleada pública de este Ayuntamiento, un préstamo de sus haberes por 
importe de 2.400,00 euros, reintegrable en 24 mensualidades de 100,00 euros cada una a partir de la nómina 
de mayo de 2022. 

  

 4.4 - 2022-PRE-8: Solicitud de préstamo personal. Interesada: MMC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 28 de febrero de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MMC, empleada pública de este Ayuntamiento, un préstamo de sus haberes por importe 
de 2.400,00 euros, reintegrable en 24 mensualidades de 100,00 euros cada una a partir de la nómina de abril 
de 2022. 

  

 4.5 - 2022-PRE-9: Solicitud de préstamo de haberes. Interesado: FJFL. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 9 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder un préstamo de su nómina a FJFL por importe de 3.000,00 euros reintegrable en 24 
mensualidades de 125,00 euros cada una a partir de la nómina de abril de 2022. 
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 4.6 - 2022-EGO-106: Clases de escalada para los alumnos de los colegios públicos del municipio. 
  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 106/2022, correspondiente al contrato menor para impartir clases de 
escalada a los alumnos de los Colegios Villa y Sierra de Guadarrama, con una duración de 66 horas 
distribuidas en el 2º y 3º trimestre del curso 2021-22 y el 1º trimestre del curso 2022-23, por importe total de 
1.980,00 €, IVA exento, según detalle del presupuesto presentado por el Club Deportivo Elemental 
Montañeros S.B., con NIF G86170362; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 3260.2269921.- Servicios Complementarios de Educación.- Gastos 
Actividades para Colegios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de reparo por Intervención, incorporándose al expediente contable 1032/2022 
(reiteración del informe de reparo nº 4/2022). 
 
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) 

  

 4.7 - 2022-EGO-117: Rotulación de vehículo de Policía Local. 
  Vista la propuesta de Alcaldía de 3 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 117/2022, correspondiente al contrato menor para la rotulación del 
vehículo adscrito al servicio de Policía Local, con matrícula 9886-JKN, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Guadauto S.A., con NIF A78889631, por importe total de 387,20 €, IVA incluido; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
1300.2140000.- Administración General de la Seguridad y Protección Civil.- Reparaciones, Mantenimiento y 
Conservación de Elementos de Transporte. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1033/2022. 
 
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-120: Adquisición de instrumentos musicales. 
  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 120/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
platos musicales metálicos para la Escuela de Música, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Hazen Distribuidora General de Pianos, S.A., con NIF A28179836, por importe total de 130,00 €, IVA 
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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 
1034/2022. 
 
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) 

  

 4.9 - 2022-EGO-121: Banda de música para la procesión del Viernes Santo. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 3 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 121/2022, correspondiente a la contratación de una banda de música 
para la procesión del Viernes Santo, según detalle del presupuesto presentado por la Asociación Músico-
Cultural Dikis, con NIF G85781326, por importe total de 750,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2262000.- Fiestas Populares 
y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1035/2022. 
 
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: LA0004166 (Festejos)  

  

 4.10 - 2022-EGO-122: Subvención a la Asociación de Viudas La Esperanza. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 9 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la autorización, disposición, reconocimiento del gasto y pago correspondiente a la 
concesión de una subvención por importe de 500,00 € a la Asociación de Viudas La Esperanza, con NIF 
G78592490, para gastos corrientes de gestión de la asociación, con cargo a la aplicación presupuestaria 
2310.4800000.- Asistencia Social Primaria.- Transferencias Corrientes a Familias e Instituciones Sin Ánimo de 
Lucro. 
 
SEGUNDO. 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.  
 
TERCERO. 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 realizará a través 
del Registro General, en instancia dirigida a Contabilidad,  mediante la presentación de una memoria 
explicativa de la actividad realizada, así como copia de las facturas justificativas del empleo de la subvención y 
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justificantes de las transferencias bancarias realizadas para su pago. 
 
CUARTO. El beneficiario deberá someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de la 
Intervención municipal, aportando cuanta documentación le sea requerida. 
 
QUINTO. La no justificación de la subvención o el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones como 
beneficiario dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas en los términos del artículo 37 de la Ley 
General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1040/2022. 

  

 4.11 - 2022-EGO-124: Suministro de tablones para la reparación de mobiliario urbano. 
  Vista la propuesta de la Alcaldía de 8 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 124/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
tablones de madera técnica para la reparación de bancos, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Mobiliario Urbano y Parques de Castilla S.L., con NIF B85213304, por importe total de 3.611,85 €, 
IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1710.2100000.- Parques y Jardines.- Reparaciones Infraestructuras y Bienes Naturales. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1036/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002587 (Obras y Servicios)  

  

 4.12 - 2022-EGO-125: Sustitución de un estor en el despacho de Alcaldía. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 8 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 125/2022, correspondiente al contrato menor para la sustitución de un 
estor en el despacho de Alcaldía, según detalle del presupuesto presentado por Francisco Israel García Rosell, 
con NIF ********X, por importe total de 260,15 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2120000.- Administración General.- 
Reparaciones Edificios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1037/2022. 
 
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: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
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 4.13 - 2022-EGO-126: Obras de señalización horizontal y vertical en diversas calles. 
  Vista la propuesta de Alcaldía de 8 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 126/2022, correspondiente al contrato menor de obras para la 
ejecución de trabajos de señalización horizontal y vertical en diversas zonas del municipio, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Signum Servicios Integrales S.L., con NIF B87221438, por importe 
total de 25.330,37 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 1532.6010000.- Pavimentación de las Vías Públicas.- Inversiones Diversas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1038/2022. 
 
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) 

  

 4.14 - 2022-EGO-127: Suministro de contenedores para la recogida selectiva de papel y cartón. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 8 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 127/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de diez 
contenedores de acero galvanizado para la recogida selectiva de papel y cartón, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Manipulación y Recuperación Marepa S.A.U., con NIF A78637907, 
por importe total de 9.680,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1621.6230000.- Recogida de Residuos.- Inversión en 
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje. Nueva. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1039/2022. 
 
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: LA0002590 (Basuras) 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2022-AF-32: Relación nº 32/2022. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-32, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-32 correspondiente a facturas de 
suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 102 facturas nº 32/2022, por importe total 
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de 21.537,72 € 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 
21.537,72 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 32/2022. 

  

 5.2 - 2022-AF-33: Relación nº 33/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-33, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-33 correspondiente a las facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 82 facturas nº 33/2022 por importe total de 
29.529,83 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 31 de las 82 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
29.529,83 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 33/2022. 

  

 5.3 - 2022-AF-34: Relación nº 34/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-34, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-34 correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 5 facturas nº 34/2022, por importe total de 
31.852,63 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 1 de las 5 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
31.852,63 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 34/2022.  

  

 5.4 - 2022-AF-35: Relación nº 35/2022. Facturas de los cursos de operaciones básicas de pastelería (códigos 
20/9178 y 20/9179) y operaciones básicas de cocina (código 20/9180). 
 
 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-35 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-35, correspondiente a facturas de 
subvenciones de la CAM, de los cursos de operaciones básicas de pastelería (códigos 20/9178 y 20/9179) y 
operaciones básicas de cocina (código 20/9180), conforme a la relación adjunta de 4 facturas nº 35/2022, por 
importe total de 3.077,78 € ,que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se 
fiscalizaron de disconformidad 3 de las 4 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
3.077,78 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 35/2022. 
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 5.5 - 2022-AF-36: Relación nº 36/2022. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales de los meses de enero y febrero 2022 (3ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-36, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-36, correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales de los meses de enero y febrero (3ª 
remesa), que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 
94.304,25 €, conforme a la relación adjunta de 36 facturas nº 36/2022, y que se fiscalizó de conformidad por 
la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
94.304,25 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 36/2022.  

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2022-EVH-5: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: AGS. 
  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 M8747TP, a nombre de AGS, por 
tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2022. 

  

 6.2 - 2022-EVM-13: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JMFF. 
  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 8443LRB, a nombre de JMFF, 
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 2759HND 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. 

  

 6.3 - 2022-RR-24: IAAEE - Modificación de recibo por baja de la actividad. Interesado: Ibercaja Banco SAU, en su 
representación JJLM. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IAAEE por baja de la actividad. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular, y devolver por compensación si procede, el recibo de IAAEE del ejercicio 2021 emitido a 
nombre de Ibercaja Banco SAU, en su representación JJLM, del epígrafe 811 - BANCA  por un importe de 
615,63 €, ya que según los datos remitidos por la AEAT, la citada empresa está dada de baja desde 
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septiembre de 2021. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación correspondiente a tres trimestres por un importe de 461,72€ según los datos 
remitos por Hacienda (referencia de Hacienda: 8901002519044). 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.4 - 2022-RR-26: ICIO y Tasa de obras - regularización de importe abonado según convenio. Interesado: 
Madrileña Red de Gas SAU. 

  Vista la solicitud de regularización del importe abonado por los conceptos de ICIO y tasa de obras. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación las liquidaciones de ICIO y tasa de obras emitidas 
a nombre de Madrileña Red de Gas SAU, con ref. 2100078596 y 2100078598, ya que el presupuesto total de 
las licencias de obra aprobadas durante el ejercicio 2021 asciende a 19.750,87€, habiéndose liquidado en 
base a una previsión de 24.680€. 
 
SEGUNDO. Emitir las liquidaciones tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO  
- Liq. definitiva 2021, por importe de 671,53€. 
- Liq. previsión 2022, por importe de 945,20€ 
 
Tasa por servicio urbanístico (licencia de Obras)   
- Liq. definitiva 2021, por importe de 671,53€. 
- Liq. previsión 2022, por importe de 945,20€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.5 - 2021-RTE-12: Solicitud de devolución de recargo de apremio por error en notificación. Providencia nº 
210085669.77. Interesada: FLA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de devolución del recargo de apremio reducido del 10% y las costas de la 
liquidación de ICIO con referencia de débito 2000102779 a nombre de FLA, por haber sido notificada 
correctamente la liquidación en periodo voluntario, según el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

  

 6.6 - 2021-RTE-13: Solicitud de devolución de recargo de recibos de tasa de basura por cambio de titularidad. 
Interesada: JMG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular los recargos ejecutivos del 5% y las costas de los recibos de tasa de basura 2021, con 
referencias de débito 2100045419 y 2100048444, por cambio de titularidad, reponiéndolos a voluntaria, y 
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devolver a JMG la cantidad total de 19,98 €, correspondientes al recargo de apremio del 5% (7,18€), a las 
costas de notificación de apremio (8,50€) y a la bonificación del 3% por domiciliación (4,30€), en la cuenta 
bancaria indicada por la titular de los recibos. 

  

 6.7 - 2022-FDEU-5: Fraccionamiento de recibos de IVTM ejercicios 2013 a 2019. Interesada: MPFA. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MPFA el fraccionamiento de los  recibos de IVTM de los vehículos con matrícula 9524FCP 
y M9848WK, correspondientes a los ejercicios 2013 a 2019, con referencias de débito: 1300008858, 
1300012089, 1400018173, 1400021080, 1500027569, 1500030204, 1600038120, 1600039945, 1700059252, 
1700061711, 1800050415, 1800052273 y 1900025190, por un importe total de 1.900,23 €, intereses del 
fraccionamiento incluidos, en 12 plazos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado los días 5 de cada 
mes, siendo el primer plazo el día 5 de abril de 2022. Se adjuntará cuadro de amortización a la notificación 
que se efectúe del presente acuerdo. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda a aplazar. 

  

 6.8 - 2022-FDEU-6: Solicitud de aplazamiento de deuda en ejecutiva de IBI 2021. Interesada: LMRY. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo Informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a LMRY el aplazamiento del recibo de IBI del ejercicio 2021, con referencia de débito 
2100093172, por un importe total de 456,20€, intereses incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el 
interesado el 20/09/2022. No obstante, se pondrán realizar ingresos a cuenta durante la vida del 
aplazamiento. La cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria será el saldo pendiente.  
 
Cuenta bancaria para realizar ingresos a cuenta: ES05-0182-2084-9802-0800-0129 -Indicando el DNI del 
contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 159/2022. 
 

7 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 7.1 - 2021-CARE-4: Procedimiento abreviado nº 180/2021. Interesado: Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 19 de Madrid. 

  Visto el decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 19 de Madrid. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 19 de Madrid copia foliada, autentificada y 
acompañada de un índice de los documentos que contenga el expediente relativo a la denuncia interpuesta a 
MMQG. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente a la Asesoría Jurídica contratada por el Ayuntamiento, Felipe Alonso 
Prieto. 
 

8 - CONTRATACIÓN 

  

 8.1 - 2021-CSER-1: Contrato administrativo de prestación de servicio de organización, desarrollo y ejecución de 
la actividad de animación a la lectura "Club de Lectura" en la Biblioteca Municipal Arcipreste de Hita de 
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Guadarrama. 
  A la vista de la documentación contenida en el expediente, relativa a la necesidad de llevar a cabo el objeto 

del contrato referenciado y conforme establecen: La Ley 9/2017, 9-XI, el RD 1098/2001, 12-X RGLC, la Ley 
7/1985, 2-IV BRL, RDLeg. 781/1986, 18-IV TxRL, RDLeg. 2/2004, 5-III TxRLRHL, RD 500/90, 20-IV RPCL, Ley 
2/2003, 11-III Admª Local de la CAM,  y conforme a la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la tramitación ordinaria del expediente de contratación administrativa del servicio: Club 
de Lectura de la Biblioteca Municipal Arcipreste de Hita de Guadarrama, de acuerdo con el pliego de 
prescripciones técnicas y el informe técnico elaborados por la Técnico de la Biblioteca, SPC. 
 
SEGUNDO. Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares incluidos 
en el expediente. 
 
TERCERO. Aprobar el inicio del procedimiento de adjudicación del contrato de servicio, mediante 
procedimiento abierto simplificado sumario, siendo varios los criterios de adjudicación valorables 
automáticamente, por aplicación de fórmulas, de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que constan en el expediente, siendo el importe máximo de licitación de 1.215,00 euros más el 
21 % de IVA 255,15 euros, en total 1.470,15 euros con el IVA incluido, para el período inicial de duración del 
contrato, de un año. 
 
CUARTO. Aprobar la autorización del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3321.2269900 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS. GASTOS DIVERSOS, del estado de gastos del Presupuesto General del Ayuntamiento 
para 2022, por importe del presupuesto del contrato. 
 
QUINTO. Nombrar como responsable del contrato, conforme se establece en el artº 62 de la LCSP a la Técnico 
de la Biblioteca municipal, Sofía Pastrana Casado. 
 
SEXTO. Publicar anuncio de licitación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento (Plataforma de 
Contratación del Sector Público), otorgando un plazo de 15 días hábiles para presentación de ofertas, de 
acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

  

 8.2 - 2022-CPAP-2: Aprovechamiento plurianual de pastos en el Monte 38 del CUP Dehesa del Soto. 
  Con fecha 9 de febrero de 2022, ha sido remitido por el Área de conservación de Montes de la Consejería de 

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad el pliego de condiciones técnicas particulares, por 
el que ha de regirse la adjudicación del aprovechamiento quinquenal de pastos en el monte nº 38 del 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública. 
 
Tal aprovechamiento ha sido adjudicado tradicionalmente a la única cooperativa agraria que existe en el 
municipio de Guadarrama cuyo objeto es el aprovechamiento de los pastos para la ganadería. 
Atendiendo a la escasa cuantía a la que asciende el importe de los aprovechamientos por los que se tramita 
su concesión. 
 
Teniendo en cuenta que el aprovechamiento de los pastos no impide el uso de los montes para el ejercicio de 
otras actividades y la explotación de otros aprovechamientos. 
 
Considerando el amplio conocimiento de nuestros montes y el respeto de los valores medioambientales 
demostrados por la Cooperativa Agraria de Guadarrama a lo largo de su trayectoria desde su creación, así 
como su contribución a la mejora y conservación de los montes catalogados de nuestro municipio. 
 
Considerando que por todo ello se dan las circunstancias que indica el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y conforme establecen los artículos 41 del 
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Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y el artículo 9 y disposición adicional segunda de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, vista la propuesta de Alcaldía y los informes de 
Secretaría e Intervención de disconformidad, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente tramitado para la adjudicación del aprovechamiento quinquenal de los 
pastos de los montes 38 del CUP. 
 
SEGUNDO. Adjudicar el aprovechamiento plurianual de los pastos del monte 38 del CUP Dehesa del Soto, 
coto M-10817, a la Sociedad Cooperativa Agraria Montes de Guadarrama, representada por JRBA, por 
importe anual de 5.250,00 euros, por plazo de cinco años (2022-2026), sin revisión de precios y de acuerdo 
con las condiciones que figuran en el pliego de condiciones técnicas particulares que será remitido junto con 
la notificación del presente acuerdo. 
 
TERCERO. La adjudicación queda sometida además al cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 
- Las estipuladas en el capítulo III 5ª “De la obtención de licencias” y del resto del contenido del Acuerdo 223, 
de 18 de febrero de 1988, B. O. C. M. de 1 de marzo y en el Pliego Especial de Pastos (Acuerdo 366, de 17 de 
marzo de 1988, B. O. C. M. de 6 de abril, sobre el pliego de condiciones técnico facultativas generales para 
regular la ejecución de los disfrutes en montes a cargo de la Comunidad de Madrid. 
- Mantener en buen estado y limpia la porción de dominio público ocupado. 
- No podrán realizarse obras ni instalaciones sin autorización expresa del Ayuntamiento. 
-  No será transmisible la adjudicación a terceros ni podrá ser objeto de subcontratación. 
- Todos los gastos correrán por cuenta del adjudicatario. 
- Con carácter previo al inicio del aprovechamiento deberá prestarse como fianza el 5% del importe de la 
adjudicación y acreditar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Agencia Tributaria y la 
Seguridad Social.  
 
El expediente se aprueba de disconformidad y con las observaciones expuestas en sus respectivos informes 
por el Interventor y por la Secretaria del Ayuntamiento. 

9 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 9.1 - 2022-RPDA-1: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por desaparición de ventana 
de nicho de dependencias del Cementerio municipal. Interesado: TVV. 

  Se retira del orden del día. 

10 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 10.1 - 2022-EC-1: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Guadarrama y Ecoembes. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 8 de marzo de 2022 en relación con el Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Guadarrama y Ecoembes para el suministro de contenedores de carga 
lateral, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la suscripción del Convenio entre el Ayuntamiento de Guadarrama y Ecoembes  para el 
suministro de 8 contenedores de carga lateral. 

11 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 11.1 - 2022-LVPS-12: Licencia para la renovación de la red de abastecimiento de agua en C/ Santander. 
Interesado: Canal de Isabel II, en su representación AGG. 
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  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 8 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Canal de Isabel II, S.A., representada por AGG, licencia de cala para renovación de red de 
abastecimiento de agua en calle Santander, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de 
la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 04/03/2022 con las siguientes condiciones:   
     
1º. Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico a (mariaalvarez@guadarrama.es <mailto:mariaalvarez@guadarrama.es>) o fax 
(91- 854.14.45), indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las 
obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no 
se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
2º. El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de tres 
meses, siendo necesario solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo. 
  
3º. Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º. La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20. 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
6º. Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
7º. La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º. La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
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 
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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 ejecución material: 91.509,17 €. 

  

 11.2 - 2022-LVPS-15: Licencia para acometida subterránea de baja tensión en Avenida de las Acacias nº *. 
Interesado: Reside XXI Ingenieros y Promotores, SL, en su representación JFVC. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 8 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a Reside XXI Ingenieros y Promotores, S.L. representada por JFVC, licencia para 
acometida subterránea de baja tensión en Avenida de las Acacias núm. 2, con referencia catastral 
7139026VL0073N0001MK, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera 
Técnica de Obras Públicas de 04/03/2022, con las siguientes condiciones: 
 
1º. Se cumplirá con la documentación aportada para la canalización y colocación del Centro de 
Transformación.  
 
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 tres 
meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo.  
 
3º. Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras.  
 
4º. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.  
 
5º. La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. De espesor con 98% de Proctor Modificado.  
· Base de hormigón de 30 cm de espesor de HM-20.  
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío).  
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidad. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
6º. Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente.  
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con la Policía Local.  
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos.  
 
7º. La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
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momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.  
 
8º. La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros y siempre que 
resultan ser ciertos los datos del solicitante.  
 
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: 17.934,75 €. 
 
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 = 609,78 € 
Pagado a cuenta = 609,78 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 609,78 € 
Pagado a cuenta = 609,78 € 
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. 

  

 11.3 - 2022-LVPS-19: Licencia para acometida de abastecimiento de agua en calle Virgen del Valle nº **. 
Interesado: JPM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 8 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JPM licencia para acometida de abastecimiento de agua en calle Virgen del Valle, con 
referencia catastral 2106057VL1020N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe 
de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de 04/03/2022, 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.  
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5º. La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de: 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. De espesor con 98% de Proctor Modificado.  
· Base de hormigón de 30 cm de espesor de HM-20.  
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío).  
 
6º. La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, 
previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidad. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente.  
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. 

  

 11.4 - 2022-LVPS-20: Licencia para acometida subterránea de baja tensión en calle Julio Ruiz de Alda nº **. 
Interesado: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, en su representación JAGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 8 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., representada por JAGR, licencia para 
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acometida subterránea de baja tensión en calle Julio Ruiz de Alda núm. **, con referencia catastral 
8133413VL0083S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera 
Técnica de Obras Públicas de 04/03/2022, con las siguientes condiciones: 
 
1º. La C.G.P. se instalará empotrada en el muro de cerramiento y, en caso de no existir este, en la alineación 
de la fachada y bajo ningún concepto en la vía pública.  
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (mariaalvarez@guadarrama.es <mailto:mariaalvarez@guadarrama.es>) o fax 
(91-854.14.45), indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
la licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las 
obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no 
se hubiera recibido dicha comunicación.   
 
2º. El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de tres 
meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo.  
 
3º. Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras.  
 
4º. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.  
 
5º. La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. De espesor con 98% de Proctor Modificado.  
· Base de hormigón de 30 cm de espesor de HM-20.  
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío).  
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidad. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
6º. Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente.  
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con la Policía Local.  
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos.  
 
7º. La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.  
 
8º. La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros y siempre que 
resultan ser ciertos los datos del solicitante.  
 
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: 1.230,00 €. 
 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-7, sesión 7-2022, de once  de marzo 
 

 

Página: 20 de 24 
 
 
 
 

 

 

     

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 = 41,82 € 
Pagado a cuenta = 41,82 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 41,82 € 
Pagado a cuenta = 41,82 € 
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. 

12 – CEMENTERIO 

  

 12.1 - 2022-CAUE-10: Solicitud de inhumación-concesión administrativa de la U.E. Código: 2832. Interesado: 
MTCS. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 8 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MTCS autorización para la inhumación de las cenizas de JIVG, fallecido el 19/04/2021, en 
la unidad de enterramiento 2832, de conformidad con el artículo 4 y el artículo 22 de la Ordenanza Municipal 
Reguladora del Cementerio, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero. 
 
- Código UE: 2832 
- Situación: Columbario. Patio *, Bloque *, Fila *, Núm. * 
- Fecha de concesión: 22/02/2022 
- Periodo de concesión: 10 años 
- Fecha de finalización: 21/02/2032 
- Titulares: MTCS 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: JIVG 

13 - MERCADILLO 

  

 13.1 - 2021-SMER-5: Adjudicación de puesto en el Mercadillo municipal. Interesado: MVG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 2 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Adjudicar la concesión del puesto/módulos 123-125-127 en el Mercadillo Municipal de 
Guadarrama a MVG, para la venta y comercialización de ropa de hogar. 
 
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 
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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 
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. 

  

 13.2 - 2021-SMER-6: Adjudicación de puesto en el Mercadillo municipal. Interesado: LGG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de fecha 2 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Adjudicar la concesión del puesto/módulos 129-131 en el Mercadillo Municipal de Guadarrama a  
LGG, para la venta y comercialización de ropa de temporada. 
 
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. 
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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 
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. 

14 - VARIOS 

  

 14.1 - 2022-CCEN-3: Aprobación de documento para la realización de obras menores y reparaciones en los 
Centros Educativos públicos. 

  Vista la necesidad de formalizar un protocolo de actuación en materia de mantenimiento de los edificios de 
los Centros Educativos públicos, se ha elaborado el documento "Modelo de solicitud en materia de 
mantenimiento" con protocolo de actuación. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Educación de 28 de febrero de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el documento denominado “Solicitud en materia de mantenimiento” elaborado al efecto 
junto con el protocolo de actuación que deberá seguirse en estos casos, y que obra en este expediente.  
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15 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 15.1 - 2020-PCAU-1: Dación de cuenta de la Sentencia 19/2022 de 26 de enero de 2022. Procedimiento 
Ordinario 547/2019. Interesado: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 11 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la Sentencia 19/2022 de 26 de enero dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid, en el seno del Procedimiento Ordinario 547/2019, cuyo fallo 
dice: 
 
Estimo la causa de desviación procesal parcial en cuanto a la exención del IBI, y estimo parcialmente el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por JIRF frente a las resoluciones impugnadas: 
1.- Estimo la impugnación de falta de respuesta a la denuncia formulada por el actor en relación con el 
arbolado. Y por tanto el Ayuntamiento debe actuar en los términos indicados en el fundamento de derecho 
noveno. 
2.-Desestimo las restantes pretensiones. 
3.-Sin costas.  
 
SEGUNDO. Dar cumplimiento a la sentencia en sus propios términos, de acuerdo con lo que se determina en 
su fundamento noveno, a cuyo efecto se deberán emitir los informes técnico y jurídico necesarios para dar 
respuesta a IRF respecto a la denuncia presentada con fecha 2 de octubre de 2019. 

  

 15.2 - 2022-EGO-133: Subvención a la Asociación Cultural Asturiana La Tarabica. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 9 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la autorización, disposición, reconocimiento  del gasto  y pago correspondiente a la 
concesión de una subvención por importe de 500,00 € a la Asociación Cultural Asturiana La Tarabica, con NIF 
G87079968, para los gastos de participación en el XII Certamen Celtibérico de Bandas de Gaitas, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 3340.4800000.- Promoción Cultural.- Otras Transferencias. 
 
SEGUNDO. 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.  
 
TERCERO. 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 realizará a través 
del Registro General, en instancia dirigida a Contabilidad,  mediante la presentación de una memoria 
explicativa de la actividad realizada, así como copia de las facturas justificativas del empleo de la subvención y 
justificantes de las transferencias bancarias realizadas para su pago. 
 
CUARTO. El beneficiario deberá someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de la 
Intervención Municipal, aportando cuanta documentación le sea requerida. 
 
QUINTO. La no justificación de la subvención o el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones como 
beneficiario dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas en los términos del artículo 37 de la Ley 
General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1053/2022. 
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16 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

 


