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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 18 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 catorce horas y diecinueve minutos del día 18 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-7: Acta de la sesión celebrada el 11 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 11 de marzo de 2022 sin advertencia alguna. 

2 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 2.1 - 2022-PRE-10: Solicitud de préstamo personal. Interesada: SÁCV. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a SÁCV, 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. 

  

 2.2 - 2022-GP-15: Gratificación a la Policía Local - Carnavales 26 de febrero de 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 16 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Abonar en nómina las gratificaciones a los miembros del servicio de Policía Local que se indican a 
continuación por los trabajos extraordinarios de refuerzo realizados durante el día 26 de febrero de 2022, 
para la organización y seguridad de los Carnavales, motivados en la falta de efectivos por bajas de incapacidad 
temporal según informe adjunto del Jefe sustituto de Policía Local, de lo que resulta el informe de reparo nº 
11/2022 de la Intervención Municipal que obra en el expediente: 
 
POLICÍA LOCAL / FECHA REFUERZO / IMPORTE 
CMLA/ 26 febrero 2022 / 225,00- € 
GBJ/ 26 febrero 2022 / 225,00- € 
GMJ/ 26 febrero 2022 / 225,00- € 
LMR/ 26 febrero 2022 / 225,00- € 
MSFM / 26 febrero 2022 /  225.00- € 
 
TOTAL REFUERZOS: 1.125,00.- € 

  

 2.3 - 2022-GP-17: Abono por conceptos del Convenio del personal de Limpieza Viaria y Basura del mes de 
febrero 2022 y las horas de fuerza mayor de diciembre 2021 a febrero 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar al personal del servicio de Basuras y Limpieza Viaria los siguientes conceptos establecidos 
en el Convenio Colectivo del personal de Basuras y Limpieza Viaria de aplicación, correspondientes a los 
trabajos realizados en el mes de Febrero de 2022: 
 
NOMBRE / CATEGORIA / FESTIVOS / DISPONIBILIDAD / HORARIO  NOCTURNIDAD / PLUS FUNCIONAL 
CRM/ Peón / 416,88.-€ / --- / --- / --- /  
CEMÁ/ Peón / --- / --- / --- / --- /  
CHMJ/ --- / --- / --- / --- / Peón 
DSG/ Ofc. Conductor / 416,88.-€ / 183,88.- € / 218,61.- € / --- /  
FBF/ Peón / --- / --- / --- / 32,00.- € 
FGE/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
GRCM/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
GHL/ Peón / --- / --- / --- / --- /  
GCJJ/ Ofc. Conductor / 104,22.-€ / 183,88.- € / --- / --- / 
GSPS/ Peón / 416,88.-€ / --- / --- / 38,00.- € 
HAJR/ Ofc. Conductor / 416,88.-€ / 183,88.- € / --- / --- / 
MRN/ Peón / --- /--- / --- / --- /  
PIM/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
RCD/ Ofc. Conductor / 208,44.-€ / 183,88.- € / 189,54.- € / --- / 
SLA/ Ofc. Conductor / --- / 147,12.- € / --- / --- /  
SFJJ/ Ofc. Conductor / 312,66.-€ / 98,06.- € / --- / --- / 
SCR/ Peón / 416,88.-€ / 120,10.- € / 190,08.- € / --- / 
 
SEGUNDO. Abonar los trabajos extraordinarios de fuerza mayor realizados con motivo de las averías 
ocasionadas en los camiones del servicio municipal de diciembre 2021 a febrero de 2022, según informe 
adjunto del Jefe de Servicio: 
 
TRABAJADOR / IMPORTE 
HAJM/ 25,00 €.- 
SFJJ/ 850,00 €.- 
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 2.4 - 2022-GP-19: Gratificaciones por servicios del personal de Limpieza de Edificios del mes de febrero 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 15 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar las gratificaciones que se relacionan a continuación por sustituciones de trabajadoras que 
se encuentran de vacaciones y otras de baja por enfermedad durante el mes de febrero de 2022, según 
justificación explicada en el Informe Técnico que obra en el expediente: 
 
NOMBRE / TOTAL 
APL/ 341,00 € 
FME/ 100,00 € 
FAS/ 63,00 € 
GGP/ 210,00 € 
JSMV/ 343,00 € 
MEMC/ 63,00 € 
MN/ 120,00 € 
RBA/ 245,00 € 
 
TOTAL: 1.485,00 € 
 
SEGUNDO. Abonar los siguientes trabajos extraordinarios de mes de febrero de 2022: 
 
NOMBRE / SERVICIO LIMPIEZA TANATORIO / CABINAS / IMPORTE 
GGP/ febrero 2022 / 4 / 108,00 

  

 2.5 - 2022-EGO-123: Suministro y anclaje de postes de voleibol. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 10 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 123/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
postes de voleibol y red, incluida la instalación de anclajes de fijación, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Moype Sport, S.A., con NIF A78111549, por importe total de 1.917,74 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3420.6230000.- Instalaciones Deportivas.- Inversiones Reales en Maquinaria, Instalaciones 
Técnicas y Utillaje. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1095/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes)  

  

 2.6 - 2022-EGO-128: Adquisición de un ordenador para el departamento de Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 9 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 128/2022, correspondiente a la adquisición de un ordenador Acer 
Veriton VX2680G i3-10105, por importe total de 641,30 € IVA incluido, conforme a las condiciones del 
contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 16 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 
1096/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 2.7 - 2022-EGO-129: Adquisición de un ordenador para la Conserjería del C.C. Cervantes. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 9 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 129/2022, correspondiente a la adquisición de un ordenador Acer 
Veriton VX2680G i3-10105, por importe total de 641,30 € IVA incluido, conforme a las condiciones del 
contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 17 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 
1101/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 2.8 - 2022-EGO-130: Sesión de cuenta cuentos infantil en la Biblioteca. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 10 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 130/2022, correspondiente a la contratación menor de una sesión de 
cuenta cuentos para la visita de los alumnos de la Casa de Niños a la Biblioteca Municipal, con la obra "Entre 
animales y colores anda el cuento", según detalle del presupuesto presentado por Alejandra Verónica 
Venturini, con NIF ********L, por importe total de 275,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3321.2269900.- Bibliotecas 
Públicas.- Gastos Diversos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1102/2022. 
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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)  

  

 2.9 - 2022-EGO-131: Transporte en autobús para la excursión de observación de aves. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 10 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 131/2022, correspondiente a la contratación de un servicio de 
transporte en autobús a Valdetorres del Jarama el 27 de marzo, por importe total de 283,21 € IVA incluido, 
conforme a las condiciones del contrato 2018-CSAU-1 y según detalle del presupuesto nº 07/2022 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 Juventud. Instalaciones 
de Ocupación del Tiempo Libre.- Transportes. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1103/2022. 
 
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) 

  

 2.10 - 2022-EGO-132: Parches textiles con escudo para las asociaciones del municipio. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 9 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 132/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
veinte parches textiles con el escudo de Guadarrama, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Otra Más Print, S.L., con NIF B85752848, por importe total de 193,60 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9200.2260100.- Administración General.- Atenciones Protocolarias. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1104/2022. 
 
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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 2.11 - 2022-EGO-134: Montaje y desmontaje de exposición en la Universidad Complutense. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 10 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 134/2022, correspondiente al contrato menor para el montaje y 
desmontaje de las obras del XIX Circuito de Arte Joven incluidas en la exposición de la Universidad 
Complutense , según detalle del presupuesto presentado por la empresa L2Q2 Servicios Audiovisuales, S.L.., 
con NIF B88188560, por importe total de 199,99 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3372.2279900.- Casa de Juventud. Instalaciones 
de Ocupación del Tiempo Libre.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1105/2022. 
 
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)  

  

 2.12 - 2022-EGO-135: Adquisición de 70 licencias anuales de MS Office 365 Business Standard. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 11 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 135/2022, correspondiente al contrato menor para la adquisición de 
setenta licencias de MS Office 365 Business Standard, por periodo anual, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Acelera Informática y Tecnología, S.L., con NIF B88058276, por importe total de 
8.523,36 €, 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 
Programas Informáticos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1107/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 2.13 - 2022-EGO-136: Contratación de publicidad en la revista Más Vive. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 14 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 136/2022, correspondiente al contrato menor de publicidad en la 
revista bimensual Más Vive, consistente en la publicación de seis medias páginas distribuidas entre marzo de 
2022 y enero de 2023, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Vive Publicaciones S.L., con 
NIF B84330836, por importe total de 2.141,70 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
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disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9121.2260200.- Gabinete de Prensa. Órganos 
de Gobierno.- Contrato de Publicidad en Periódicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1108/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002608 (Gabinete de Prensa) 

  

 2.14 - 2022-EGO-137: Curso de formación en competencias digitales básicas y sensibilización medioambiental. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 15 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 137/2022, correspondiente al contrato menor para la impartición de un 
curso formativo de 70 h a los trabajadores del Programa ECOV/0067/2021 de Formación en Alternancia con la 
Actividad Laboral, según detalle del presupuesto presentado por la asociación Natudirrama Cultura Ocio y 
Naturaleza, con NIF G87279303, por importe total de 5.201,00 €, IVA exento; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2410.1620067.- Fomento del 
Empleo.- Gastos Formación Personal Laboral Temporal Subv. CAM Proyecto ECOV/0067/2021 (Prevención 
Desempleo Larga Duración por COVID-19). 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1110/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 2.15 - 2022-EGO-139: Suministro de vestuario para los alumnos del Curso de Cocina. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 14 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 139/2022, correspondiente al suministro de vestuario para los alumnos 
del Programa FDA/2020/9180 Operaciones Básicas de Cocina, por importe total de 1.031,89 € IVA incluido, 
conforme a las condiciones del contrato 2020-CSU-2 Lote 1, y según detalle del presupuesto nº 167 
presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF ********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2410.2210480.- Fomento del Empleo.- 
Suministro de Vestuario. Curso de Cocina 20/9180 (del 1/9/22 al 7/9/22). 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1111/2022. 
 
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: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

3 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 3.1 - 2022-AF-37: Relación nº 37/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-37, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-37 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 50 facturas nº 37/2022 por importe total de 
25.847,53 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 15 de las 50 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
25.847,53 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 37/2022. 

  

 3.2 - 2022-AF-38: Relación nº 38/2022. Facturas correspondiente a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales de los meses de enero y febrero de 2022 (4ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-38, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-38 correspondiente a 6 facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de noviembre (4ª remesa), que 
han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 17.377,26 €, 
conforme a la relación adjunta nº 38/2022, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
17.377,26 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 38/2022. 

  

 3.3 - 2022-AF-39: Relación nº 39/2022. Facturas de Asesores Locales Consultoría, S.A. (informe de reparo núm. 
12/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-39, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-39 correspondiente a las facturas del 
Servicio de Apoyo y Asesoramiento en la Gestión de Multas de Tráfico del Ayuntamiento de Guadarrama, de 
Asesores Locales Consultoría, S.A., conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 39/2022, por importe total 
de 4.114,00 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con 
informe de reparo nº 12/2022 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
4.114,00 € al acreedor que se relaciona y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 39/2022. 
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4 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 4.1 - 2022-LC-20: IVTM - Aprobación padrón 2022. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente al IVTM de 2022 por un importe de 815.230,64€, según listado 
adjunto que consta de 1.290 páginas comenzando por 2C&AO SL y finalizando por ZRL. 

  

 4.2 - 2022-LC-21: Tasa de basura - Aprobación de padrón 2022. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a la tasa de basura de 2022, por un importe de 879.487,48 €, 
según listado adjunto que consta de 964 páginas comenzando por AHH y finalizando por ZPA. 

  

 4.3 - 2022-LC-22: Vados - Aprobación del padrón 2022. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de 
dominio público municipal por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para 
aparcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier clase de 2022, por un importe de 
16.458,88€ según listado adjunto que consta de 32 páginas comenzando por ASA y finalizando por VCR. 

  

 4.4 - 2022-EVM-14: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MFG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 1533BNT, a nombre de MFG, según 
el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2022. 

  

 4.5 - 2022-FDEU-4: Aplazamiento de recibo de IBI año 2021. Interesado: MPTP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MPTP el aplazamiento del recibo de IBI del ejercicio 2021 con referencia de débito 
2100098225, por un importe total de 303,76€, intereses incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el 
interesado el 20/09/2022. No obstante, se podrán 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 171/2022.  
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 4.6 - 2022-FDEU-7: Aplazamiento IBI año 2021. Interesado: MCFS. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MCFS el aplazamiento del recibo de IBI del ejercicio 2021 con referencia de débito 
2100089754, por un importe total de 715,59 €, intereses incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el 
interesado el 20/09/2022,. No obstante, se podrán 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 170/2022.  

5 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 5.1 - 2021-DENU-19: Denuncia por infracción al art. 14 de la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: JMFV. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas según certificado de la 
Secretaria que consta en el expediente. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas. 
Visto el informe jurídico y la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar las alegaciones formuladas por el interesado, en base a los fundamentos contenidos en 
el informe jurídico emitido en el expediente y, en consecuencia imponer la sanción señalada por la infracción 
cometida. 
 
SEGUNDO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos “los ciudadanos tienen la obligación de 
depositar los residuos sólidos en las papeleras y contenedores correspondientes. Se prohíbe arrojar o 
depositar residuos, desperdicios y cualquier tipo de basuras y escombros en las vías públicas y espacios de 
uso público, en la red de alcantarillado y en los solares y fincas sin vallar, debiendo utilizarse siempre dichos 
contenedores.” 
 
CUARTO. Declarar responsable por su participación en los hechos a: JMFV. 
 
QUINTO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en materia de 
protección de bienes públicos, cuya calificación jurídica es GRAVE. 
 
SEXTO. Imponer la sanción de 750,01 euros. 

  

 5.2 - 2021-DENU-36-10: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y 
otros trastornos adictivos. Interesados: PGM. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas por el interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le adjuntará copia 
junto con la notificación que se efectúe del presente acuerdo). 
Vista la propuesta emitida por el Concejal Delegado, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar el recurso de reposición formulado contra la resolución del procedimiento sancionador 
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seguido a PGM, en base a los fundamentos contenidos en el informe jurídico emitido en el expediente y del 
cual se adjuntará copia a la notificación que se efectúe del presente acuerdo, y, en consecuencia, imponer la 
sanción correspondiente. 
 
SEGUNDO. Confirmar la resolución recurrida por el interesado. 

6 - CONTRATACIÓN 

  

 6.1 - 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. 
Detectado error en el texto de la resolución adoptada por la JGL en sus sesión de fecha 4 de marzo de 2022, 
de conformidad con lo establecido en:  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. 
Vista la propuesta de corrección de errores de la Concejala Delegada de Hacienda como Presidenta de la 
Mesa de Contratación, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 4 de marzo de 2022, en su punto 7.1, en el siguiente sentido: 
 
Donde dice:  "Adjudicar el contrato administrativo de suministro a LOST SIMETRY con N.I.F. B-65444481…" 
 
Debe decir:  "Adjudicar el contrato administrativo de suministro a LOST SIMETRY con N.I.F. B-14602403…" 
 
SEGUNDO. Publicar anuncio de corrección de errores en el perfil de contratante en el plazo legalmente 
establecido. 
 
TERCERO. Notificar el presente acuerdo a los interesados a través de la Plataforma Elicita.  

7 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 7.1 - 2020-RPDA-6: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños producidos por 
desbordamientos de aguas negras en la vivienda sita en la Cl Guadarrama, ** por corte de la conexión de 
saneamiento. Interesado: CMP. 

  Con fecha 25 de abril de 2020 y RE 2020224653 CMP presenta reclamación de responsabilidad patrimonial 
por los daños sufridos en su vivienda sita en la Cl Guadarrama, 52 los días 24 de marzo y 20 de abril de 2020 
por desconexión de la bajante general de su vivienda a la red de saneamiento a causa de actuaciones del 
Ayuntamiento, solicitando el abono de las facturas de las empresas de desatrancos por importe de 394,90 €.  
 
Visto que la ingeniera técnica de obras públicas ha emitido informe el 1 de marzo de 2022 del siguiente tenor:  
“Examinada la solicitud en referencia a los daños ocasionados al interesado D. Carlos Moreno Palacios, los 
días 24 de marzo de 2020 y 20 de abril de 2020 por atranco en la vivienda sita en la calle Guadarrama número 
52,  se informa que:   
- Es competencia de los servicios municipales el buen funcionamiento del alcantarillado municipal en viario 
público.  
- Los daños fueron provocados por un mal estado del colector, ya que cuando se procedió al desatranco por 
parte de las empresas Barton Tecnología para saneamiento sin obras y Arzam Limpieza y conservación de 
pocería y alcantarillado, se constató que el colector en el viario público se encontraba en malas condiciones.   
- No es competencia del interesado tener que abonar las facturas de la limpieza y desatrancos realizados”. 
 
Visto que los daños a estimar se corresponden con los acreditados con facturas emitidas por Barton 
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Tecnología para Saneamiento sin Obras y Arzam Limpieza y Conservación de Pocería y Alcantarillado 
aportadas por CMP por importe de 394,90 €, y que éstos son inferiores a la franquicia contratada, por lo que 
el Ayuntamiento soportará el gasto de la reclamación. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 9 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de CMP al Ayuntamiento de Guadarrama 
por importe de 394,90 € por el daño ocasionado, al existir nexo causal entre el hecho producido y la actuación 
de los servicios públicos municipales, y, en consecuencia, aprobar la indemnización con cargo al 
Ayuntamiento que será abonada a través de la Tesorería Municipal en la cuenta corriente facilitada por el 
reclamante al efecto previa presentación por el interesado a través del Registro General del Ayuntamiento de 
declaración en la que haga constar que no ha percibido ni percibirá indemnización alguna de cualquier otra 
entidad por este concepto. 
 
SEGUNDO. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2260500 ADMON. GENERAL.-
INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL, del estado de gastos del presupuesto general del 
Ayuntamiento prorrogado para el año 2022. 

  

 7.2 - 2021-CARP-4: Dación de cuenta del decreto 5/2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 de 
Madrid. Procedimiento ordinario 396/2021. Desistimiento y archivo del procedimiento. 

  Con fecha 5 de octubre de 2021 y RE nº 2021014505 se recibe Decreto de 29 de septiembre de 2021 del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 28 de Madrid por el que se admite a trámite el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por MPCA contra resolución del Ayuntamiento de Guadarrama 
dictada en sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 24 de marzo de 2021, y se requiere la 
remisión del correspondiente expediente administrativo que motiva la interposición del recurso contencioso-
administrativo y el emplazamiento a los interesados en el mismo, a fin de que puedan comparecer y 
personarse si lo estiman conveniente. A lo que se da cumplimiento mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el 19 de noviembre de 2021. 
 
Visto que la recurrente presenta ante el Juzgado escrito solicitando se la tenga por desistida del recurso. Visto 
que tras los trámites pertinentes, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 28 de Madrid dicta acuerdo 
teniendo por desistida y apartada de la prosecución del recurso a MPCA, y declarando terminado el 
procedimiento con archivo de los autos. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 15 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento del Decreto nº 5/2022, de 9 de febrero de 2022, del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid, por el que tiene por desistida y apartada de la prosecución del 
recurso a MPCA, declarando terminado el procedimiento con archivo de los autos. 
 
SEGUNDO. Acusar recibo de la devolución a este Ayuntamiento por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 28 de Madrid del expediente administrativo 2019-RPDA-7.  
 
TERCERO. Archivar el expediente 2021-CARP-4. 
 

8 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 8.1 - 2022-EC-4: Convenio de colaboración entre el CEPA Sierra de Guadarrama y el Ayuntamiento de 
Guadarrama para el desarrollo de prácticas profesionales no laborales. 
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  Visto el Convenio de colaboración para el desarrollo de prácticas profesionales no laborales del Taller 
Operativo "Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales" dirigido a personas con 
discapacidad intelectual y regulado por las instrucciones de la Dirección General de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Educación de 15 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la suscripción del Convenio de colaboración para el desarrollo de prácticas profesionales no 
laborales del Taller Operativo “Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales” entre el CEPA 
Sierra de Guadarrama y el Ayuntamiento de Guadarrama para los cursos 2021-2023. 

9 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 9.1 - 2021-LOCP-29: Licencia de construcción de dos viviendas unifamiliares pareadas en Cl Prado nº * y *. 
Interesados: MLPÁ, en su representación RVC. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 10 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MLPÁ, representada por RVC, licencia para construcción de dos viviendas unifamiliares 
pareadas en la calle El Prado núm. * y *, con referencia catastral 7836081VL0073N0***** y 
7836080VL0073N0*****, según Proyecto Básico y de Ejecución firmado por el arquitecto RVC, visado con 
fecha 24/11/2021, de conformidad con el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 
07/03/2022. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Vivienda A- Cl Prado nº *. 
 
VIVIENDA 1- P. BAJA: 82,25 m2  
VIVIENDA 1- P. PRIMERA: 52,65 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 134,90 m2  
 
Vivienda B - Cl Prado nº *. 
 
VIVIENDA 2- P. BAJA: 79,31 m2  
VIVIENDA 2- P. PRIMERA: 49,13 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 128,44 m2  
 
SUPERFICIES TOTALES (2 viviendas) 
 
TOTAL CONSTRUIDA: 263,34 m2   
TOTAL OCUPADA: 175,31 m2  
TOTAL COMPUTABLE: 249,59 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 0,00 m³, y de Nivel II de 13,49 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 225.800,32 €. 
 
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 
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licencia. A estos efectos, antes del comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento 
con, al menos, dos días de antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
CUARTO. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el vertido de 
escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, por lo que, en caso de 
ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía pública y licencia de instalación 
correspondiente. 
 
QUINTO. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la misma en las 
debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes de las obras en 
vertederos autorizados.  
 
SEXTO. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las condiciones municipales, 
sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca una modificación del proyecto 
autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de modificación de la presente. De no hacerse, el 
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad urbanística previstas 
en la legislación del suelo. 
 
SÉPTIMO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
OCTAVO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 7.677,21 € 
Pagado a cuenta = 4.244,05 € 
Resto pendiente de pago = 3.433,16 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.603,18 € 
Pagado a cuenta = 1.772,52 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.2 - 2020-LVPS-62: Licencia para enganche de saneamiento en C/ Chopera nº *. Interesados: PAF, en su 
representación JTESM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 16 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a PAF, representado por JTESM, licencia para enganche a acometida de saneamiento en la 
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calle Chopera, núm. *, con referencia catastral 7229604VL0073S0****, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 11/03/2022 con las siguientes 
condiciones: 
 
1º. Al ser una parcela incluida dentro del Proyecto de Urbanización del Sector VI y contar con acometida de 
saneamiento, únicamente se deberán abonar los derechos de acometida.  
2º. No se podrá modificar la acometida de saneamiento.  
3º. La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 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. 

  

 9.3 - 2021-LVPS-62: Licencia de obra para renovación de la red de abastecimiento de agua en C/ Alfonso Senra y 
otras. Interesado: Canal de Isabel II, S.A. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 16 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Canal de Isabel II, SA licencia de obra de renovación de la red de abastecimiento de agua 
en las calles que a continuación se relacionan, con las características que figuran en la documentación técnica 
presentada y de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras 
Públicas de fecha 11/03/2022: 
 
· Calle Alfonso Senra, entre las calles Marqués de Santillana y La Calzada. 
· Calle Marqués de Santillana, entre las calles Alfonso Senra y Eloísa Mella. 
· Calle de la Iglesia, desde la calle Panera hasta la calle Covachuelas. 
· Urbanización Parque Pyr calles: María Verónica, Calderón Montero Ríos, Macarena, Gracia, Virgen del 
Espino, El Cubillo, Fátima. 
· Calle Cuerda Larga. 
· Calle Hermanos García Noblejas. 
· Calle del Puente. 
· Calle Calleja del Potro, entre las calles Manuel de Falla y Colmenar. 
 
1º.- La ejecución de las obras que afecten a zona de Carreteras y Vías Pecuarias estará sujeta a las 
autorizaciones pertinentes. No se podrán ejecutar estas obras hasta que no se reciban dichas autorizaciones.  
 
2º.- Se autoriza el comienzo de las obras en las calles de la Urbanización Parque Pyr. Las obras en el resto de 
las calles se ejecutarán previa comunicación y aprobación por escrito, adjuntándose a la licencia de obras. 
 
3º.- 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. 
 
4º.- El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo total para su ejecución  será de 300 días, 
siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado en dicho plazo.  
 
5º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
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6º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
7º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
7º.- 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.  
 
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. 
 
8º.- 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. 
 
9º.- La licencia se otorgará 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 renovación de la red: 1.978.028,77 €. 

  

 9.4 - 2021-LVPS-89: Licencia para nueva canalización para servicio de telefonía en C/ Géminis nº **. 
Interesados: Telefónica de España S.A.U, en su representación MLPM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 15 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Telefónica de España S.A.U., representada por MLPM, permiso para canalización en viario 
público de telefonía para dar servicio de fibra óptica en la calle Géminis núm. **, con referencia catastral 
1509413VL1010N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera 
Técnica de Obras Públicas de fecha 11/03/2022 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 
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licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las 
obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no 
se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
2º.- El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de un 
mes, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo. 
  
3º.- Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º.- Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º.- La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío). 
 
6º.- Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
7º.- La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto TdE SAU: 1.398,87 €. 
Presupuesto reposición de pavimentos baremos Ayto.: 269,14 €. 

  

 9.5 - 2021-LVPS-102: Licencia para nueva canalización de telefonía en Paseo de la Alameda nº *, vía pública. 
Interesados: Telefónica de España S.A.U., en su representación MLPM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 15 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Telefónica de España S.A.U., representada por MLPM, licencia para obra de nueva 
canalización de telefonía para dar servicio de fibra óptica en vía pública en Paseo de la Alameda núm *, de 
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conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 
11/03/2022 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 dos meses y el plazo para la ejecución de las obras será de 
dos semanas, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras 
en dicho plazo. 
  
3º. Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
4º. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
5º. La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
6º. Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
7º. La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º. La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto TdE SAU: 836,49 €. 
Presupuesto reposición de pavimentos baremos ayuntamiento: 236,92 € 
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 9.6 - 2021-LVPS-113: Licencia para acometida de saneamiento en C/ Almagro nº *. Interesado: BCMS. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 10 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a BCMS licencia para acometida de saneamiento en la calle Almagro número *, con 
referencia catastral 0916213VL1001N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe 
de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 10/03/2022 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 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 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 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. 
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En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
7º. La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. 
 
También será responsable de los accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de 
conservación e incumplimiento de cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º. La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
Presupuesto de ejecución material: 1.595,46 €. 
 
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 = 54,25 € 
Pagado a cuenta = 54,25 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 54,25 € 
Pagado a cuenta = 54,25 € 
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. 

  

 9.7 - 2022-LVPS-22: Licencia para acometida subterránea de baja tensión en C/ Géminis nº *. Interesados: I-DE 
Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., en su representación JAGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 10 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., representada por JAGR, licencia para 
acometida subterránea de baja tensión en calle Géminis número *, con referencia catastral 
1411716VL1011S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera 
Técnica de Obras Públicas de 07/03/2022, 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) 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 
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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: 370,00 €. 
 
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 =  12,58 € 
Pagado a cuenta = 12,58 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
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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. 

10 - ALINEACIONES OFICIALES 

  

 10.1 - 2021-AO-6: Alineación oficial de parcela unifamiliar en C/ Guadarrama nº **. Interesado: ECB. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 10 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Ampliar el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno el 22 de febrero pasado por el que se 
aprobó la alineación oficial de la parcela situada en calle Guadarrama nº **, con referencia catastral 
0816516VL1001N0*****, solicitada por ECB, aprobando la alineación de esta misma parcela con la calle 
Pintor Murillo, de conformidad con el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 22/02/2022, que 
señala que el cerramiento actual deberá retranquearse hasta enrasar con los existentes en Cl Pintor Zuloaga 
número * y Cl Pintor Murillo número *. 
 
La longitud total de las alineaciones con esta ampliación se eleva a 58,90 ml. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
Alineaciones oficiales 
 
Metros lineales: 19,03 m 
importe por m: 2,87 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 54,62 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

11 - CEMENTERIO 

  

 11.1 - 2022-CAUE-11: Solicitud de inhumación-concesión administrativa de la U.E. Código: 2399. Interesados: 
LHH y GMH. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 16 de marzo de 20222, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a LHH autorización para la inhumación de THÁ, fallecida el 03/03/2022, en la unidad de 
enterramiento 2399, 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: 2399 
- Situación: Nicho. Patio *, Dpto. *, Bloque **, Fila *, Núm. * 
- Fecha de concesión: 04/03/2022 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 03/03/2072 
- Titulares: LHH y GMH 
- Ocupación: 1 
- Difuntos: THÁ 
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12 - MEDIO AMBIENTE 

  

 12.1 - 2022-RPEP-3: Renovación y ampliación de licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente 
peligroso nº 107. Interesado: JFNAA 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 10 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JFNAGH, con NIF ********-W, la renovación de licencia administrativa de tenencia y 
manejo de perro potencialmente peligroso de raza Rottweiler con núm. de microchip 977200008235063, 
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 14 de la Ordenanza Municipal 
aprobada el 29 de noviembre de 2004, y en base a los mismos, con las siguientes condiciones: 
 
La licencia tendrá un período de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por períodos sucesivos de igual 
duración. No obstante, perderá su vigencia en el momento en que el titular deje de cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 3 del RD 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 
de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Cualquier 
variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince 
días, contados desde la fecha en que se produzca. 
 
La licencia administrativa será otorgada o renovada, a petición del interesado, por el órgano municipal 
competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 50/1999. La intervención, medida cautelar o 
suspensión que afecte a la licencia administrativa en vigor, acordada en vía judicial o administrativa, serán 
causa para denegar la expedición de otra nueva o su renovación hasta que aquellas se hayan levantado. 
 
Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de titular de 
animales potencialmente peligrosos requerirán la prueba del cumplimiento de, como mínimo, los siguientes 
requisitos: 
 
a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor. 
b) Obtención previa de licencia por parte del comprador. 
c) Tenencia de la cartilla sanitaria actualizada. 
 
Además, deberá cumplir las condiciones impuestas en el artículo 16 de la Ordenanza Reguladora Municipal 
sobre Tenencia y Protección de los Animales de Compañía: 
 
1. Los animales potencialmente peligrosos, mientras sean mantenidos en espacios privados y sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza, dispondrán de un recinto con cerramiento perimetral 
completo y de altura y materiales adecuados que eviten tanto su libre circulación como la salida a espacios 
públicos o privados de uso común sin el debido control y sujeción, garantizando la seguridad de las personas. 
Los animales no podrán permanecer continuamente atados y deberá existir, en cualquier caso, un cartel que 
advierta visiblemente de su existencia. 
 
2. Las salidas de estos animales a espacios públicos o privados de uso común se realizarán en todo momento 
bajo el control de una persona con licencia. En el caso de los perros, será obligatoria la utilización de bozal 
adecuado a su tamaño y raza, así como una cadena o correa resistente de menos de dos metros de longitud, 
no pudiendo circular sueltos en ningún supuesto y en ninguna circunstancia. 
 
3. La autoridad municipal procederá a la intervención cautelar, y traslado al Centro de Control Zoosanitario, 
de cualquier animal considerado potencialmente peligroso cuando su propietario o tenedor no cumpla con 
las medidas contenidas en la presente ordenanza, sin perjuicio de las sanciones económicas que pudieran 
caber. Esta intervención podrá ser definitiva en caso de reincidencia, o cuando a criterio de la autoridad 
municipal, y previo reconocimiento por técnicos designados por el Ayuntamiento, se determinará que su 
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grado de agresividad o inadaptación a la vida en sociedad hacen imposible la devolución del animal al no 
existir garantía plena de que su tenencia no sea lesiva para personas o bienes, pasando su propiedad a la 
administración. 

13 - TRÁFICO 

  

 13.1 - 2017-TED-52: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: ACS. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 7 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a ACS, 
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 - 2022-TED-3: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: JETM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 14 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a JETM, 
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 - 2022-TED-4: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: FLM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 14 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a FLM, 
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-14: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: MGRC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 7 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-8, sesión 8-2022, de dieciocho  de marzo 
 

 

Página: 25 de 26 
 
 
 
 

 

 

     

 
ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a MGRC, 
conforme al punto 1.a del artículo 5 del Decreto 47/2015, de 7 de mayo, de Consejo de Gobierno, por el que 
se establece un modelo único de tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid y se determinan las condiciones para su utilización, ya que la tarjeta acreditativa 
del grado de discapacidad expedido por la Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad de 
Madrid presenta movilidad negativa 

14 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 14.1 - 2022-MC-16: Modificación del presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el 
ejercicio 2022 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021 por la 
subvención de la Comunidad de Madrid para la financiación de la acción formativa denominada Código 
20/9177: Operaciones básicas de cocina (HOTR0108). 

  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 por la subvención de la Comunidad de Madrid 
para la financiación de la acción formativa denominada Código 20/9177: Operaciones básicas de cocina 
(HOTR0108), por importe de diecisiete mil quinientos setenta y cinco euros con ocho céntimos (17.575,08 €), 
en las siguientes partidas:  
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
 
22.2410.1310077. Fomento del empleo.- Retribuciones personal laboral temporal - Curso Cocina 20/9177: (+) 
5.147,01 € 
22.2410.1600077. Fomento del empleo.- Seguridad Social personal laboral temporal - Curso Cocina 20/9177: 
(+) 1.840,38 € 
22.2410.2210477. Fomento del empleo.- Suministro de vestuario - Curso Cocina 20/9177: (+) 214,50 € 
22.2410.2709977. Fomento del empleo.- Gasto corriente - Curso Cocina 20/9177: (+) 10.373,19 € 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 17.575,08 € 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
22.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 17.575,08 € 
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 17.575,08 € 

  

 14.2 - 2022-MC-17: Modificación del presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el 
ejercicio 2022 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021 por la 
subvención de la Comunidad de Madrid para la financiación de la acción formativa denominada Código 
20/9178: Operaciones básicas de pastelería (HOTR0109). 

  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 por la subvención de la Comunidad de Madrid 
para la financiación de la acción formativa denominada Código 20/9178: Operaciones básicas de pastelería 
(HOTR0108), por importe de 26.286,21 €, en las siguientes partidas:  
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
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22.2410.1310078. Fomento del empleo.- Retribuciones personal laboral temporal - Curso Pastelería 20/9178: 
(+) 6.248,97 € 
22.2410.1600078. Fomento del empleo.- Seguridad Social personal laboral temporal - Curso Pastelería 
20/9178: (+) 1.813,97 € 
22.2410.2210478. Fomento del empleo.- Suministro de vestuario - Curso Curso Pastelería 20/9178: (+) 
1.254,77 € 
22.2410.2709978. Fomento del empleo.- Gasto corriente - Curso Pastelería 20/9178: (+) 16.968,50 € 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 26.286,21 € 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
22.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 26.286,21 € 
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 26.286,21 € 

  

 14.3 - 2022-AF-42: Relación nº 42/2022. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-42, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-22 correspondiente a facturas de 
suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 20 facturas nº 42/2022 por importe total 
de 12.275,75 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 3 de las 20 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
12.275,75 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 42/2022. 

 

      

 

15 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

 


