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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 25 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 veintiún minutos del día veinticinco 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-8: Acta de la sesión celebrada el 18 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 18 de marzo de 2021 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-NFI-2: Nombramiento de funcionario interino, técnico jurídico de urbanismo hasta que se cubra la 
plaza en proceso de selección. Interesado: MGF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 22 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Nombrar Técnico Jurídico de Urbanismo, funcionario interino hasta que se cubra la plaza en 
proceso de selección, a MGF, en virtud del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 9 de abril de 2021, dado 
que permanece la vacante del puesto y existe la necesidad de darle cobertura provisional. 
 
SEGUNDO. El nombramiento tendrá efectos desde la fecha de la firma del acta de toma de posesión. 
 
TERCERO. El funcionario interino Técnico Jurídico de Urbanismo percibirá las retribuciones brutas mensuales 
que figuran para los funcionarios de carrera de dicha categoría en el presupuesto del Ayuntamiento para el 
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año 2022. 
 
CUARTO. Para el nombramiento del Técnico Jurídico de Urbanismo se ha recurrido a la última bolsa de 
Técnicos Jurídicos creada al efecto. 

  

 2.2 - 2022-PCA-4: Dación de cuenta del desistimiento de la parte demandante, AMA, en el Procedimiento 
Abreviado 50/2022 seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 33 de Madrid. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tomar conocimiento del desistimiento dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 33 
de Madrid en el Procedimiento Abreviado 50/2022, promovido por la parte demandante AMA, por el cual se 
ordena la terminación del procedimiento y el archivo de las actuaciones. 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2022-MC-20: 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 20/9176: 
Operaciones Auxiliares de Montaje de Instalaciones Electrotécnicas y de Telecomunicaciones en Edificios 
(ELES0208). 

  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 20/9176: Operaciones Auxiliares de Montaje 
de Instalaciones Electrotécnicas y de Telecomunicaciones en Edificios (ELES0208), por importe de diecisiete 
mil novecientos cuarenta y nueve euros con noventa y cinco céntimos (17.949,95), en las siguientes partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
 
22.2410.1310076. Fomento del empleo.- Retribuciones personal laboral temporal - Curso Electricidad 
20/9176: (+) 6.687,12 € 
22.2410.1600078. Fomento del empleo.- Seguridad Social personal laboral temporal - Curso Electricidad 
20/9176: (+) 2.128,67 € 
22.2410.2210478. Fomento del empleo.- Suministro de vestuario - Curso Electricidad 20/9176: (+) 295,90 € 
22.2410.2709978. Fomento del empleo.- Gasto corriente - Curso Electricidad 20/9176: (+) 8.838,26 € 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 17.949,95 € 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
22.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 17.949,95 € 
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 17.949,95 € 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2022-EGO-138: Trabajos de camión para recogida de podas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 17 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 138/2022, correspondiente al contrato menor para el servicio de 30 
horas de trabajos de camión pulpo para recogida de restos de poda, según detalle del presupuesto 
presentado por María del Mar Miguel Corral, con NIF ********K, por importe total de 1.828,43 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1630.2279900.- Limpieza Viaria.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1156/2022. 
 
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)  

  

 4.2 - 2022-EGO-140: Aprobación de la tasa Modelo 030 para la renovación de la matrícula anual del coto M-
10817. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 17 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 140/2022, correspondiente a la renovación de la matrícula anual 2022-
23 del Coto M-10817 El Soto y la Dehesa, conforme a la carta de pago 0304222341911 emitida por la 
Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid, por importe total de 93,85 €, IVA exento; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
1720.2250100.- Protección y mejora del Medio Ambiente.- Tributos CAM. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1147/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002592 (Medio Ambiente) 

  

 4.3 - 2022-EGO-141: Aprobación de tasa Modelo 030 para la renovación de la matrícula anual del coto M-
10905. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 17 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 1410/2022, correspondiente a la renovación de la matrícula anual 2022-
23 del Coto M-10905 Pinar y Agregados, conforme a la carta de pago 0304222341552 emitida por la Dirección 
General de Tributos de la Comunidad de Madrid, por importe total de 1.124,57 €, IVA exento; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
1720.2250100.- Protección y mejora del Medio Ambiente.- Tributos CAM. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1148/2022. 
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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: LA0002592 (Medio Ambiente) 

  

 4.4 - 2022-EGO-142: Adquisición de libros de texto para el Curso de Operaciones Básicas de Cocina. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 17 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 142/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
libros de texto para los alumnos del curso FDA/2020/9180 del Programa FCP2020 para la obtención del 
Certificado Profesional HOTR0408 Operaciones Básicas de Cocina, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa Suministros Integrales La Rocha, S.L., con NIF B84213362, por importe total de 1.976,21 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2410.2270980.- Fomento del Empleo.- Empresas de Servicios. Curso de Cocina 20/9180 (del 
1/3/22 al 7/9/22). 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1149/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 4.5 - 2022-EGO-143: Contratación de dos talleres de K-pop. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 16 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 143/2022, correspondiente al contrato menor para impartir dos 
talleres de K-pop con coreografía en el Sejuve, según detalle del presupuesto presentado por Natalia Blázquez 
Parra, con NIF *********T, por importe total de 150,00 € brutos. 
 
SEGUNDO. Conforme a la declaración responsable presentada, el interesado no realiza la actividad de forma 
habitual, personal y directa a título lucrativo. No pudiendo calificarse la prestación del servicio como 
rendimiento de actividades económicas, no existe obligación de facturar, por lo que el abono se realizará 
mediante la presentación del correspondiente documento justificativo en el que se hará constar el importe de 
la actividad y la retención aplicable del 15% de IRPF. 
 
TERCERO. Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3372.2260902.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre. Actividades Deportivas y 
Culturales Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1151/2022. 
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 4.6 - 2022-EGO-144: Instalación de un sistema de seguridad en el campo de fútbol. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 7 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 144/2022, correspondiente al contrato menor para la instalación de un 
sistema de seguridad con circuito cerrado de televisión en el Campo de Fútbol, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Instalaciones Indess, S.L., con NIF B86640497, por importe total de 2.871,33 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9200.2279904.- Administración General.- Otros Trabajos Técnicos. Mantenimiento de 
Alarmas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1153/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales)  

  

 4.7 - 2022-EGO-145: Alquiler de un camión de recogida de residuos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 16 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 145/2022, correspondiente al contrato menor para el alquiler de un 
camión de recogida de residuos de carga lateral, por periodo de tres meses, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Urbaser S.A.U., con NIF A79524054, por importe total de 14.157,00 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1621.2140000.- Recogida de Residuos.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de 
Elementos de Transporte. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1157/2022. 
 
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) 

  

 4.8 - 2022-EGO-146: Autorización de gasto a justificar. Material para las Escuelas Deportivas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 21 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 146/2022 a justificar a Víctor Rodríguez Maqueda, coordinador 
deportivo, para la adquisición de material de apoyo para Escuelas Deportivas, por importe total de 500,00 €; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto y pago con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3410.2269900.- Promoción y Fomento del Deporte.- Material Deportivo No Inventariable. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1159/2022. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las correspondientes 
facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 

  

 4.9 - 2022-EGO-147: Instalación de un sistema de seguridad en el Centro de Natación. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 17 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 147/2022, correspondiente al contrato menor para la instalación de un 
sistema de seguridad con circuito cerrado de televisión en el Centro de Natación, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Instalaciones Indess, S.L., con NIF B86640497, por importe total de 
6.787,43 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9200.2279904.- Administración General.- Otros Trabajos Técnicos. Mantenimiento 
de Alarmas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1155/2022. 
 
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 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 4.10 - 2022-EGO-148: Adquisición de una equipación deportiva. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 21 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 148/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de una 
equipación de portero de Unihockey, según detalle del presupuesto presentado por Magnus Olof Olson, con 
NIF *********X, por importe total de 499,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.2269901.- Promoción y Fomento del 
Deporte. Vestuario Actividades Diversas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1160/2022. 
 
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) 
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 4.11 - 2022-EGO-149: Autorización de gasto a justificar. Adquisición de consola de juegos.  
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 17 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 149/2022 a justificar a Eva Vázquez de Prada Ardid, Técnico de 
Juventud, para la adquisición de una consola de juegos Nintendo Switch Grey, por importe total de 369,00 €; 
y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3372.6250000.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Inversión en 
Mobiliario y Enseres. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1161/2022. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las correspondientes 
facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 (Juventud) 

  

 4.12 - 2022-EGO-150: Contratación de conferencia y talleres motivacionales. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Educación de 18 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 150/2022, correspondiente al contrato menor para impartir una 
conferencia motivacional y cuatro talleres prácticos para los alumnos de 1º de ESO del IES Guadarrama, según 
detalle del presupuesto presentado por la Asociación Lo que nos Mueve, con NIF G87813473, por importe 
total de 1.452,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo 
a la aplicación presupuestaria 3372.2260902.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo 
Libre.- Actividades Deportivas y Culturales Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1162/2022. 
 
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) 

  

 4.13 - 2022-EGO-151: Impresión y plegado de recibos y notas informativas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 18 de marzo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 151/2022, correspondiente al contrato menor de servicios para la 
impresión y plegado de 18.335 recibos y notas informativas de basuras, IVTM y vados, incluidos gastos de 
envío, según detalle del presupuesto presentado por la empresa ATM Grupo Maggioli, S.L., con NIF 
B28798775, por importe total de 4.532,07 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
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disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9340.2270699.- Gestión de la Deuda y la 
Tesorería.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1163/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001892 (Tesorería) 

  

 4.14 - 2022-EGO-152: Contratación de dos sesiones de cuenta cuentos en la Biblioteca Municipal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 21 de marzo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 152/2022, correspondiente a la contratación de dos sesiones de cuenta 
cuentos en la Biblioteca Municipal, "La Selva" y "De Boca en Boca y Cuento con que me Toca", con motivo de 
la visita de los alumnos de Infantil y Primaria el Día del Libro, según detalle del presupuesto presentado por 
Elena Octavia Álvarez Carreño, con NIF 27460364C, por importe total de 450,00 € brutos, IVA exento; 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 
1164/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002601 (Cultura Bibliotecas)  

  

 4.15 - 2022-EGO-154: Mantenimiento del sistema de protección contra incendios de diversas dependencias. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 21 de marzo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 154/2022, correspondiente al contrato para la reposición de tres 
extintores, un cristal de BIE y cuatro señales de extintores, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Fermalux, S.L., con NIF B78800380, por importe total de 139,62 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2130002.- 
Administración General.- Mantenimiento de Extintores. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1165/2022. 
 
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)  
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Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2022-AF-43: Relación nº 43/2022. Facturas de comisiones bancarias del BBVA de Cultura. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-43, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-43 correspondiente a facturas de 
comisiones bancarias del BBVA de Cultura, conforme a la relación adjunta de 19 facturas nº 43/2022 por 
importe total de 98,78 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se 
fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
98,78 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 43/2022. 

  

 5.2 - 2022-AF-44: Relación nº 44/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-44, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-44 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 57 facturas nº 44/2022 por importe total de 
20.727,48 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 18 de las 57 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
20.727,48 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 44/2022. 

  

 5.3 - 2022-AF-45: Relación nº 45/2022. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-45, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-45 correspondiente a facturas de 
suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 27 facturas nº 45/2022 por importe total 
de 10.955,56 € 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 
10.955,56 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 45/2022. 

  

 5.4 - 2022-AF-46: Relación nº 46/2022. Facturas de los cursos de la CAM de operaciones básicas de pastelería 
(códigos 20/9178 y 20/9179). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-46, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-46, correspondiente a facturas de los 
cursos de la CAM de operaciones básicas de pastelería (códigos 20/9178 y 20/9179), conforme a la relación 
adjunta de 2 facturas nº 46/2022 por importe total de 1.011,98 € que han tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.011,98 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 46/2022. 

  

 5.5 - 2022-AF-47: Relación nº 47/2022. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de marzo-2022 (1ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-47, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-47 correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de marzo (1ª remesa), que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 75.315,03 €, conforme a 
la relación adjunta nº 47/2022, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
75.315,03 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 47/2022. 

  

 5.6 - 2022-AF-48: Relación nº 48/2020. Factura correspondiente al pago fijo por el servicio de conducción de 
ambulancia municipal del mes de marzo (reiteración de informe de reparo nº 2/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-48, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-48 correspondiente a la factura del 
pago fijo por el servicio de conducción de ambulancia municipal del mes de marzo, que ha tenido entrada en 
el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 2.904,00 €, conforme a la relación adjunta nº 
48/2022, y que se fiscalizó de reparo por la Intervención municipal (reiteración de nota de reparo nº 2/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.904,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 48/2022. 

  

 5.7 - 2022-AF-49: Relación 49/2022. Facturas correspondientes a los pagos fijos por el suministro de 
combustible a los vehículos municipales con contrato de tarjeta comercial del mes de marzo (informe de reparo 
nº 14/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-49, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-49 correspondiente a las facturas de 
pagos fijos por el suministro de combustible a los vehículos municipales con contrato de tarjeta comercial del 
mes de marzo, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 
9.874,56 €, conforme a la relación adjunta de 10 facturas nº 49/2022, y que se fiscalizó de reparo por la 
Intervención municipal (informe de reparo nº 14/2022). 
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SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
9.874,56 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 49/2022. 

  

 5.8 - 2022-AF-50: Relación nº 50/2022. Facturas correspondientes al suministro de agua y gestión de cobro de 
la tasa de alcantarillado 1º bimestre. Canal de Isabel II S.A. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-50, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-50, correspondiente a las facturas de 
suministro de de agua y gestión de cobro de la tasa de alcantarillado del 1º bimestre, por importe total de 
17.188,43 €, que se incluyen en la relación adjunta de 107 facturas nº 50/2022, y han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
17.188,43 € a la entidad Canal de Isabel II, S.A. y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la 
relación de facturas 50/2022. 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2022-LC-23: Aprobación de lista cobratoria de liquidaciones por participación en ADS y arbitrajes. 
  Visto el informe del coordinador de deportes. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la lista cobratoria de liquidaciones de participación en ADS y derechos de arbitraje ADS por 
un importe total de 6.724,80 €  según listado que obra en el expediente que consta de 1 página empezando 
por CVG y finalizando por GSDSCM. 

  

 6.2 - 2022-LC-24: Emisión de liquidaciones de Mercadillo por alta de nuevas concesiones. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones correspondientes al mes de marzo de la tasa por utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en mercadillos de las nuevas concesiones 
aprobadas en las Juntas de Gobierno Local de los días 4 y 11 de marzo, por importe total de 81 €. 

  

 6.3 - 2022-LC-25: IVTM - Aprobación de la lista cobratoria de liquidaciones de altas de vehículos de febrero de 
2022. 

  Vista la relación de altas de vehículos remitida por la DGT. 
Vistas las autoliquidaciones emitidas. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de las altas de vehículos de febrero de 2022 en los que no se han 
emitido autoliquidación, por un importe total de 25,31 €, según la relación de un recibo que obra en el 
expediente, empezando y terminando por AFG. 
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 6.4 - 2022-LC-26: Aprobación de liquidaciones de IAAEE – Altas y variaciones del cuarto trimestre de 2021. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a las liquidaciones de variaciones en el IAAEE del cuarto  trimestre 
de 2021 por un importe de 214,06€ según listado que obra en el expediente que consta de 2 páginas 
comenzando por  LAI, S.A. y finalizando por NIS.L. 

  

 6.5 - 2020-CARE-10: Autorización de allanamiento en procedimiento abreviado 249/2020 A. Interesado: FAP. 
  Visto que en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid, Procedimiento abreviado 

249/2020 A, se está tramitando el recurso contencioso administrativo interpuesto por BANCO SANTANDER SA 
contra la resolución de 8 de junio de 2020 por la que se desestima la solicitud de inicio del procedimiento de 
revocación de liquidaciones no reconociendo como ingresos indebidos las cantidades reclamadas por el 
concepto del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana correspondiente 
al ejercicio 2019. 
 
Visto que la Sentencia del TC 182/2021, que ha supuesto la práctica derogación del IIVTNU al declarar 
inconstitucional y nulo buena parte del artículo 107 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, lo que impide desde el 26/10/2021 realizar cualquier liquidación del 
impuesto al haberse eliminado del ordenamiento jurídico las reglas de cálculo que se venían aplicando por los 
Ayuntamientos contenidas en dicho artículo, y respecto a las liquidaciones anteriores no consolidadas, es 
decir, no firmes, pueden/deben ser revisadas las liquidaciones pendientes de notificar; las liquidaciones 
impugnadas, no firmes, pendientes de resolución de recurso y las autoliquidaciones con solicitud de 
rectificación pendiente de resolución. 
 
Visto que la liquidación objeto de recurso incurre en uno de los supuestos objeto de revisión de acuerdo con 
la STC. 
 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar al Letrado municipal Felipe Alonso Prieto a presentar escrito de allanamiento del recurso 
contencioso-administrativo formulado por BANCO DE SANTANDER SA (procedimiento abreviado 249/2020 A 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid) de conformidad con los artículos 75.1 y 74.2 
de LJCA. 

  

 6.6 - 2022-RR-32: Anulación de liquidación por error en tarifa de tasa de Cementerio. Interesado: FM, S.L. 
  Vista la liquidación emitida de la tasa de Cementerio. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o devolver por compensación si procede, la liquidación de la tasa de Cementerio con 
referencia 2200022294 emitida a nombre de FM, S.L. por importe de 1.794,65 € por error en la tarifa 
aplicada. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación correspondiente a tasa de Cementerio como no empadronado y fallecido 
dentro del municipio por importe de 1.076,79 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
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tributario por la Tesorería Municipal. 
  

 6.7 - 2021-FDEU-17: Anulación de aplazamiento nº 270/2021 por incumplimiento de pago. Interesado: JABM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Recaudación Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular y dejar sin efecto el aplazamiento concedido a JABM, de la deuda correspondiente a los 
recibos de IVTM de los ejercicios 2012 y 2020 (referencia de débito: 1200025194, 1300005065, 1400014789, 
1500024530, 1600041176, 1700064047, 1600086865, 1800054408, 1900029538, 1900031415, 2000056429, 
2000058191), el recibo de tasa de basuras 2020 (referencia de débito 2000068081), y el recibo de IBI 2020 
(referencia de débito: 20000907921) por incumplimiento del plazo, y proseguir con el cobro de las deudas en 
periodo ejecutivo, con los recargos e intereses de demora que pudieran generarse, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación. 

7 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 7.1 - 2021-DENU-28: Anulación de liquidación por sanción administrativa. Interesado: JPMB. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular la liquidación por sanción administrativa con referencia 2200000753, emitida a nombre de 
JPMB, ya que la sanción fue abonada con reconocimiento de responsabilidad el día 1 de octubre de 2021 
según gestión bancaria. 

  

 7.2 - 2021-DENU-29: Anulación de liquidación por sanción administrativa. Interesado: MCMÁ. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular la liquidación por sanción administrativa con referencia 2200000759, emitida a nombre de 
MCMÁ, ya que la sanción fue abonada con reconocimiento de responsabilidad el día 1 de octubre de 2021 
según gestión bancaria. 

  

 7.3 - 2021-DENU-30: Anulación de liquidación por sanción administrativa. Interesado: RSL. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular la liquidación por sanción administrativa con referencia 2200000752, emitida a nombre de 
RSL, ya que la sanción fue abonada con reconocimiento de responsabilidad el día 1 de octubre de 2021 según 
gestión bancaria. 
 
 

8 - CONTRATACIÓN 

  

 8.1 - 2022-PRO-4: Prórroga del contrato administrativo mixto de suministro y mantenimiento de desfibriladores 
en los edificios municipales de Guadarrama. 

  Examinada la documentación que consta en el expediente, una vez informado favorablemente por la Técnico 
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de Prevención de Riesgos, por el Interventor y por la Secretaria, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de 
Administración Local de la Comunidad de Madrid, y a la vista de  la propuesta de la Concejalía de Hacienda, 
por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la prórroga del contrato administrativo mixto de suministro y servicio de mantenimiento 
de desfibriladores para los edificios municipales, adjudicado a Telefónica de España, S.A.U., por un año, hasta 
el 11 de mayo de 2023, de conformidad con los  informes emitidos por la Técnico de Prevención de Riesgos 
Laborales municipal, por Secretaría y por Intervención y la Clausula Quinta del contrato, con el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, con las mismas condiciones que tiene en 
la actualidad. 
 
SEGUNDO.  Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria:  
9200.2130000.- Administración General. Conservación y mantenimiento de maquinaria, del Estado de Gastos 
del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2022, por el importe de un año más de 
contrato. 

9 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 9.1 - 2021-RPDA-21: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños en neumático del 
vehículo con matrícula 7091LSL por mal estado del acceso a su vivienda por las obras del Paseo de la Alameda. 
Interesado: AME. 

  Con fecha 8 de diciembre de 2021 y registro de entrada nº 2021018154, AME presenta reclamación de 
responsabilidad patrimonial por daños en neumático del vehículo con matrícula 7091LSL por mal estado del 
acceso a su vivienda por las obras del Paseo de la Alameda. 
 
Con fecha 13 de diciembre de 2021 y registro de salida nº 2021005751 (por correo certificado con acuse de 
recibo), y 27 de enero de 2022 y registro de salida nº 2022000400 (telemático), de conformidad con lo 
previsto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se requiere a la interesada para que, en el plazo de 10 días contados a partir del 
siguiente al de la recepción del requerimiento, que fue notificado el día 3 de febrero de 2022 en ambos casos, 
subsane su solicitud ajustándola a los requisitos legalmente exigidos, y en concreto indicando el momento en 
que el daño efectivamente se produjo, aportando documentación indicativa de la propiedad del vehículo 
dañado, y demostrando la relación de causalidad; con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendría 
por desistida de su petición previa resolución; habiéndose cumplido el plazo otorgado sin que conste en el 
registro de entrada del Ayuntamiento contestación al requerimiento. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 17 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tener por desistida a AME en la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada al 
Ayuntamiento de Guadarrama por daños en neumático del vehículo con matrícula 7091LSL debido al mal 
estado del acceso a su vivienda por las obras del Paseo de la Alameda, de conformidad con lo previsto en el 
art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

10 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 10.1 - 2022-LVPS-4: Licencia de obra para renovación LSBT CT Cabezuelas Alpedrete 111101028 en Cl Acuario. 
Interesados: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., en su representación HSP. 
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  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 17 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., representada por HSP, licencia de obra para 
renovación de línea subterránea de baja tensión CT Cabezuelas Alpedrete-111101028 en calle Acuario, de 
conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera Técnico de Obras Públicas de 
15/03/2022, 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 <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 de terceros y siempre que 
resultan ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectos bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar en 
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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: 10.875,80 €. 
 
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 = 369,78 € 
Pagado a cuenta = 369,78 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 369,78 € 
Pagado a cuenta: 369,78 € 
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 - TRÁFICO 

  

 11.1 - 2016-TED-51: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: CMF. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 18 de marzo de 2022, por unanimidad 

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

  

 11.2 - 2020-TED-22: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: VRB. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 17 de marzo de 2022, por unanimidad 

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

  

 11.3 - 2022-TED-6: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: ALM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 22 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a ALM 
con carácter temporal hasta el 11 de marzo de 2024, al ser el dictamen de personas con movilidad reducida 
expedido por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid de carácter temporal. 
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 11.4 - 2022-TED-7: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: MVC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 22 de marzo de 2022, por unanimidad 

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

  

 11.5 - 2022-TED-10: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: EGHR. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 22 de marzo de 2022, por unanimidad 

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

  

 11.6 - 2022-TED-11: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: RFS. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 22 de marzo de 2022, por unanimidad 

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

  

 11.7 - 2022-TED-19: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: JCMR. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 22 de marzo de 2022, por unanimidad 

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

  

 11.8 - 2022-TED-20: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: MDPM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 22 de marzo de 2022, por unanimidad 

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

12 - VARIOS 

  

 12.1 - 2022-RAS-1: Solicitud de alta en el Registro municipal de Asociaciones. Interesado: IC en Guadarrama, en 
su representación WAPM. 

  Vista la solicitud presentada por la Iglesia de Cristo en Guadarrama, en su representación WAPM, con registro 
de entrada nº 2021017275, de 21 de noviembre de 2021, solicitando la inscripción en el Registro Municipal 
de Asociaciones de este Ayuntamiento. 
 
Visto que, de conformidad con el art. 82.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con fecha 11 de febrero de 2022 y registro de salida 
nº 2022000793 se notificó a WAPM, en representación de la IC en Guadarrama, trámite de audiencia previo a 
la resolución por un plazo de 10 días hábiles para que pudiera examinar el expediente y en su caso alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que estimase pertinentes.  
 
Visto que dicha notificación se efectuó de forma telemática, por lo que, de conformidad con el art. 43.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
art. 43 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y 
funcionamiento del sector público por medios electrónicos, habiendo transcurrido el plazo previsto desde la 
puesta a disposición de la notificación sin que se haya accedido a su contenido, la misma se entiende como 
rechazada, entendiéndose asimismo cumplida la obligación a la que se refiere el art. 40.4 del mismo texto 
legal. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 17 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de 
Guadarrama de la IC en Guadarrama, ya que al ser una entidad religiosa queda excluida del ámbito de 
aplicación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y del Real 
Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el reglamento del Registro Nacional de 
Asociaciones, al estar sometida a un régimen específico y, en consecuencia, no cumplir el requisito de estar 
inscrita en el Registro General de Asociaciones. 

 

      

 

13 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

 


