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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 8 DE 
ABRIL DE 2022 

 

 

      

   

ASISTENTES:  

DIOSDADO SOTO PÉREZ ALCALDE-PRESIDENTE 

ALBA LÓPEZ JIMÉNEZ  EL PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE 

RAFAEL JOSÉ VALERO BRAVO EL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE 

Mª LAURA CARRASCO CABRERIZO LA TERCERA TENIENTE DE ALCALDE     
FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ EL CUARTO TENIENTE DE ALCALDE   
INMACULADA IGLESIAS RANZ LA SECRETARIA                     
FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS EL INTERVENTOR                    

 

  

      

 

     En la Villa de Guadarrama (Madrid), a  las trece  horas y trece minutos del día ocho de abril 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-9: Acta de la sesión celebrada el día 25 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 25 de marzo de 2022 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2022-PCA-1: Dación de  cuenta del desistimiento de IMR en el Recurso Contencioso-Administrativo, 
Procedimiento Abreviado 56/2022. 

  Visto el Decreto nº 7/2022 del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 26 de Madrid por el que se tiene 
por desistida a la parte recurrente IMR en el Procedimiento Abreviado 56/2022. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 6 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento del desistimiento dictado por Decreto nº 7/2022 de fecha 10/03/2022, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 26 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado 56/2022, 
teniendo por desistida y apartada de la prosecución del recurso a IMR, declarando la terminación del 
procedimiento y el archivo de las actuaciones. 
 
SEGUNDO. Habiendo adquirido firmeza dicha resolución, se acusa recibo de la recepción de la misma en el 
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plazo de 10 días concedido al efecto. 
  

 2.2 - 2022-PCA-7: Dación de cuenta del recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado 
238/2022, interpuesto por LMMQ. 

  En fecha 29 de marzo de 2022 se ha recibido en este Ayuntamiento recurso contencioso-administrativo del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid, interpuesto por LMMQ, por el que impugna el 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 2021, y el acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de 18 de febrero de 2022. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 4 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento del recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado nº 
238/2022 recaído en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid e interpuesto por LMMQ 
contra: 
 
1.- El acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 2021 por el que se declara la pérdida 
de la condición de funcionario de carrera del recurrente, la tramitación de la baja en la Seguridad Social y 
liquidación de haberes, tenerle por decaído en su derecho posesorio como conserje en segunda actividad y 
promover expediente de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. 
 
2.- El acuerdo de Junta de Gobierno Local de 18 de febrero de 2022 por el que se aprueba el cálculo de las 
cantidades a reintegrar por LMMQ, por un importe de 63.401,58 €. 
 
SEGUNDO. Remitir en plazo copia del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 24 de Madrid y al letrado municipal Felipe Alonso Prieto para que se persone en el procedimiento y asuma 
la defensa de los intereses municipales. 
 
TERCERO. Notificar la presente resolución al Instituto Nacional de Seguridad Social y a la Mutua Colaboradora 
FREMAP como interesados en el procedimiento, a fin de que puedan comparecer y personarse en el plazo de 
nueve días ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid según dispone el art. 49 LJCA. 
 
CUARTO. En virtud de lo establecido en el art. 38.1 de la LJCA, se comunica al Juzgado que en el 
Ayuntamiento de Guadarrama no se tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contenciosos-
administrativos en relación con la misma actuación administrativa impugnada en este recurso o con otras con 
las que exista conexión con aquella. 

  

 2.3 - 2022-EP-6: Comunicación de fecha de jubilación. Interesada: MJGM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 29 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la solicitud de jubilación de MJGM con fecha 13/05/2022, quien ha venido prestando sus 
servicios en este Ayuntamiento desde el 16/08/2001 como funcionaria (Real Decreto-Ley 5/2013, 15 de 
marzo). 
 
SEGUNDO. Elogiar por esta Alcaldía y por los demás Concejales el trabajo realizado y agradecer los servicios 
prestados durante tantos años, deseándole todo lo mejor en su nueva etapa. 
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 2.4 - 2021-LA-12: Preaviso de finalización de contrato a CGE, Limpiadora de edificios y locales municipales. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 29 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato a CGE, limpiadora de edificios y locales municipales, 
con un contrato temporal a tiempo completo por circunstancias de la producción, que finalizará el día 
07/05/2022. 

  

 2.5 - 2021-LA-18: Preaviso de finalización de  contrato por subvención de reactivación profesional de 
desempleados de larga duración mayores de 30 años. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 29 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato al personal que se relaciona a continuación, 
contratado por subvención de reactivación profesional de desempleados de larga duración mayores de 30 
años, con un contrato a tiempo completo por obra o servicio, que finalizará el día 14/05/2022: 
 
- DGG 
- MDCA 
- CTN 
- ICS 
- MÁCG 
- CBD 
- VSL 
- VCN 
- IPMC 
- FGA 
- EAM 
- RGG 
- LAPD 
- MACC 
- JVV 
- JALS 
- JGV 
- SRCC 
- MAMB 
- MVMEk                                                                                                                                                                                       

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2022-MC-21: 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 del programa RDLD/0101/2021 para la reactivación 
profesional de desempleados de larga duración mayores de 30 años. 

  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 del programa RDLD/0101/2021 para la reactivación profesional de desempleados de larga 
duración mayores de 30 años, por importe de 184.797,08 €), en las siguientes partidas: 
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Estado de gastos del presupuesto (+) 
22.2410.1310001. Fomento del empleo.- Retribuciones personal laboral temporal - Prog. RDLD/0101/2021 
reactivación profesional desempleados larga duración mayores de 30 años: (+) 124.978,76 €. 
22.2410.1600001. Fomento del empleo.- Seguridad Social personal laboral temporal - Prog. RDLD/0101/2021 
reactivación profesional desempleados larga duración mayores de 30 años: (+) 43.818,32 €. 
22.2410.1620001. Fomento del empleo.- Gastos de Formación. Prog. RDLD/0101/2021 reactivación 
profesional desempleados larga duración mayores de 30 años: (+) 16.000,00 € 
 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 184.797,08 € 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
22.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 184.797,08 € 
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 184.797,08 € 

  

 3.2 - 2022-MC-22: Modificación del presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 
2022, mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021 a la financiación 
del gasto corriente correspondiente al proyecto "Compostaje doméstico y comunitario" (PIMA 2019). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 2022, 
mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021 a la financiación del 
gasto corriente correspondiente al proyecto Compostaje doméstico y comunitario, por los trabajos de 
asistencia técnica, por importe de 15.000,00 €, en las siguientes partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
22.1621. 2279900. Recogida de Residuos. Otros trabajos técnicos: (+) 15.000,00 € 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 15.000,00 € 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
22.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 15.000,00 € 
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 15.000,00 € 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2022-PRE-11: Solicitud de préstamo personal. Interesada: MARS. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 28 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MARS, empleada pública de este Ayuntamiento, un préstamo de sus haberes por importe 
de 2.400,00 euros reintegrable en 12 mensualidades de 200,00 euros cada una a partir de la nómina de mayo 
de 2022. 

  

 4.2 - 2022-GP-20: Gratificación por los cambios de pañales en el ciclo de Educación Infantil en el mes de marzo 
2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 4 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Abonar en nómina a las trabajadoras que se relacionan a continuación, las gratificaciones por los 
trabajos realizados de cambios en las aulas de Educación Infantil en los colegios durante el mes de marzo. 
 
-  NBG, Limpiadora Municipal la gratificación de 250,00.- €. 
-  CGE, Limpiadora Municipal la gratificación de 250,00.- €. 

  

 4.3 - 2022-EGO-153: Seguro de accidentes para los participantes de la XII Vuelta a la Jarosa. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 24 de marzo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 153/2022, correspondiente a la contratación de un seguro de accidentes 
para los participantes en la XII Vuelta a La Jarosa, según presupuesto de la correduría Ópera Asesores S.L. 
conforme al proyecto de póliza presentado por Axa Seguros Generales S.A., con NIF A60917978, por importe 
total de 264,00 €, IVA exento; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a 
la aplicación presupuestaria 9200.2240000.- Administración General.- Primas de Seguros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1220/2022. 
 
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) 

  

 4.4 - 2022-EGO-156: Impresión de marcapáginas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 22 de marzo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 156/2022, correspondiente al contrato menor para la impresión de 
2.000 marcapáginas para promocionar la Banda de Música, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Gráficas J. Sánchez de Guadarrama, S.L., con NIF B87860755, por importe total de 104,30 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3373.2269980.- Escuela de Música. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Gastos 
Diversos. Escuela de Música. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1225/2022. 
 
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)  
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 4.5 - 2022-EGO-158: Instalación de un sistema de videoconferencias en el Aula de Humanidades del Centro 
Cultural Alfonso X El Sabio. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 23 de marzo de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 158/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro e 
instalación de un equipo para videoconferencias en el Aula de Humanidades del Centro Cultural Alfonso X El 
Sabio, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Scena Global de Audiovisuales, S.L. con NIF 
B83573048, por importe total de 851,08 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3300.2279960.- Administración General de 
Cultura.- Empresas de Servicios Diversos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1227/2022. 
 
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) 

  

 4.6 - 2022-EGO-159: Instalación de un área canina. 
  Vista la propuesta de Alcaldía de 24 de marzo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 159/2022, correspondiente al contrato menor para la instalación de 
un área canina en la urbanización El Redondillo, consistente en el vallado  perimetral de una zona acotada 
para uso exclusivo de perros y la instalación de juegos y arenero, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa Servimex, Proyectos de Ocio y Equipamiento de Exteriores, S.L., con NIF B83779983, por 
importe total de 16.733,08 €, IVA incluido. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
1720.6010000.- Protección y Mejora del Medio Ambiente.- Inversiones Diversas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1228/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004172 (Suministro de Agua, Jardinería y Obra Pública)  

  

 4.7 - 2022-EGO-160: Adquisición de señales contra la violencia de género. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Mujer de 24 de marzo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 160, correspondiente al contrato menor para el suministro de dos 
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señales con el diseño "Contra el Maltrato, Tolerancia Cero", dentro de las actuaciones financiadas con los 
fondos para el Pacto Contra la Violencia de Género , y según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Repuestos de Señalización, S.L., con NIF B85753176, por importe total de 124,05 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
2320.2279900.- Promoción Social.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1229/2022. 
 
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: LA0001908 (Mujer) 

  

 4.8 - 2022-EGO-162: Adquisición de mesas de aula para el Centro Cultural Alfonso X El Sabio. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 25 de marzo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 162/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
dieciocho mesas de aula para el Centro Cultural Alfonso X El Sabio, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa Sumyser Rotohi, S.L., con NIF B06873160, por importe total de 1.501,73 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9200.6250000.- Administración General.-. Inversión Mobiliario y Enseres. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1230/2022. 
 
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) 

  

 4.9 - 2022-EGO-163: Revisión del sistema de sonido del Salón de Plenos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 25 de marzo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 163/2022, correspondiente al contrato menor de servicios para la 
revisión del sistema de sonido del salón de Plenos, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Scena Global de Audiovisuales, S.L., con NIF B83573048, por importe total de 179,97 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9202.2220000.- Servicios Informáticos. Administración General.- Servicios de Telecomunicaciones. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1231/2022. 
 
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: LA0001924 (Informática) 

  

 4.10 - 2022-EGO-164: Contratación de un taller de animación a la lectura. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 25 de marzo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 164/2022, correspondiente a la contratación menor del taller de 
animación a la lectura "El Lápiz Mágico", para celebrar el Día del Libro, según detalle del presupuesto 
presentado por Gustavo Alejandro Otero Ramos, con NIF *********R, por importe total de 450,00 €, 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 
1232/2022. 
 
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)  

  

 4.11 - 2022-EGO-165: Ampliación de CPU y memoria del servidor de máquinas virtuales. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 29 de febrero de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 165/2022, correspondiente al contrato menor para la ampliación de 
CPU y memoria del servidor de máquinas virtuales 1, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Datek Sistemas, S.L., con NIF B50828649, por importe total de 1.191,85 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9202.2160000.- Servicios Informáticos. Administración General.- Reparaciones Equipos Proceso de la 
Información. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1233/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 4.12 - 2022-EGO-166: Adquisición de un ordenador para el Servicio de Deportes. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 26 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 166/2022, correspondiente a la adquisición de un ordenador Acer 
Veriton VX2680G i5-11400, por importe total de 707,18 € IVA incluido, conforme a las condiciones del 
contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 19 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 
1234/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 4.13 - 2022-EGO-167: Adquisición de un lavacabezas para la peluquería del Hogar del Mayor. 
  Vista la propuesta de la Concejalía del Mayor de 31 de marzo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 167/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de un 
lavacabezas modelo Frisia para la peluquería del Hogar del Mayor, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa Roberto Garcés Ortiz, con NIF *********M, por importe total de 495,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
2320.2270641.- Promoción Social.- Programa del Mayor. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1243/2022. 
 
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: LA0002610 (Acción Social)  

  

 4.14 - 2022-EGO-173: Instalación de sistema de sonido con cable en el Salón de Plenos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 6 de abril de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 173/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro e 
instalación de un sistema de sonido con cable para el salón de Plenos, incluyendo microfonía, sonorización e 
integración de veinte micrófonos, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Scena Global de 
Audiovisuales, S.L., con NIF B83573048, por importe total de 9.243,46 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.6230000.- 
Administración General.- Inversiones Reales en Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1257/2022. 
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La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 4.15 - 2022-EG-862: Aprobación de la retención de crédito del gasto anual del contrato del servicio de recogida 
de aceite vegetal usado en la vía pública para su valorización y transformación en biodiésel. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la retención de crédito del gasto de enero a diciembre de 2022 del siguiente contrato, y por 
el importe que se indica a continuación: 
 
Servicio de recogida de aceite vegetal usado en la vía pública para su valorización y transformación en 
biodiesel (Seguex: 2022-EG-862). 
 
Adjudicatario: Centro Especializado Jardinería Apascovi, S.L. - NIF: B80713753. 
 
- Partida: 1621.2279900.- Recogida de Residuos.- Otros Trabajos. 
- Importe: 13.980,24 € 
 
El presente gasto se fiscaliza de reparo por la Intervención (informe de reparo número 15/2022), 
incorporándose al expediente contable número 862/2022. 

  

 4.16 - 2022-EG-1054: Aprobación del gasto anual del contrato administrativo de servicio de apoyo y 
asesoramiento en la gestión de multas de tráfico. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la retención, autorización y disposición del gasto de enero a diciembre de 2022 del siguiente 
contrato y por el importe que se indica a continuación: 
 
Servicio de Apoyo y Asesoramiento en la Gestión de Multas de Tráfico del Ayuntamiento de Guadarrama 
(Seguex: 2022-EG-1054). Adjudicatario: Asesores Locales Consultoría, S.A. - NIF: A92799568. 
 
- Partida: 1330.2279902.- Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento.- Otros Trabajos Técnicos.- Gestión de 
Multas. 
 
- Importe: 24.684,00 €. 
 
El presente gasto se fiscaliza de reparo por la Intervención (informe de reparo nº 12/2022), incorporándose al 
expediente contable número 1054/2022. 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2022-AF-51: Relación nº 51/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-51, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-51 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 54 facturas nº 51/2022 por importe total de 
25.462,98 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 21 de las 54 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
25.462,98 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 51/2022. 

  

 5.2 - 2022-AF-52: Relación nº 52/2022. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de marzo-2022 (3ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-52, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-52 correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de marzo (2ª remesa), que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 13.812,84 €, conforme a 
la relación adjunta de 12 facturas nº 52/2022, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
13.812,84 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 52/2022. 

  

 5.3 - 2022-AF-53: Relación nº 53/2022. Facturas correspondientes al servicio de recogida de aceite usado de los 
meses de enero y febrero de 2022. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-53, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-53 correspondiente a las facturas de 
los meses de enero y febrero 2022, por el servicio de recogida de aceite usado, conforme a la relación adjunta 
de 2 facturas nº 53/2022 por importe total de 2.330,04 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron con reiteración de nota de reparo nº 15/2022. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.330,04 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 53/2022. 

  

 5.4 - 2022-AF-54: Relación nº 54/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-54, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-54 correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 5 facturas nº 54/2022 por importe total de 
25.412,72 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
conformidad por la Intervención Municipal. 
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SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
25.412,72 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 54/2022.  

  

 5.5 - 2022-AF-55: Relación nº 55/2022. Facturas de subvenciones de la CAM: curso de operaciones básicas de 
pastelería (código 20/9179) y programa de reactivación para profesionales mayores de 30 años (código 
RDLD/010/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-55, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-55 correspondiente a facturas de 
subvenciones de la CAM, por el curso de operaciones básicas de pastelería (código 20/9179) y programa de 
reactivación para profesionales mayores de 30 años (código RDLD/010/2021), conforme a la relación adjunta 
de 2 facturas nº 55/2022 por importe total de 14.885,63 € 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 
14.885,63 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 55/2022. 

  

 5.6 - 2022-AF-56: Relación nº 56/2022. Facturas del servicio de mantenimiento, conservación y reparación de 
semáforos, de los meses de enero, febrero y marzo de 2022. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-56, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-56, correspondiente a las facturas por 
el servicio de mantenimiento, conservación y reparación de semáforos, de los meses de enero, febrero y 
marzo de 2022, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 
4.147,02 €, conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 56/2022, y que se fiscalizó de reparo (informe de 
reparo nº 17/2022) por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
4.147,02 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 56/2022. 

  

 5.7 - 2022-AF-57: Relación nº 57/2022. Factura de Félix Buquerín, S.L. (informe de reparo núm. 16/2022). 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-57, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-57 correspondiente a las facturas de 
suministro de gasóleo para calefacción, de Félix Buquerín, S.L., conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 
57/2022, por importe total de 18.027,37 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 16/2022 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
18.027,37 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 57/2022. 
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 5.8 - 2022-AF-58: Relación nº 58/2022. Facturas de C.D.E. Montañeros sin Barreras (reiteración del informe de 
reparo núm. 4/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-58, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-58 correspondiente a las facturas de 
formación de la Escuela municipal de montaña adaptada y escalada en rocódromo, de C.D.E. Montañeros sin 
Barreras, conforme a la relación adjunta de 4 facturas nº 58/2022, por importe total de 2.048,50 € que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración al informe de 
reparo nº 4/2022 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.048,50 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 58/2022. 

  

 5.9 - 2022-AF-59: Relación nº 59/2022. Factura correspondiente al servicio de conservación, limpieza, 
mantenimiento y mejora de zonas verdes, del mes de enero de 2022. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-59, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-59, correspondiente a la factura por 
el servicio de conservación, limpieza, mantenimiento y mejora de zonas verdes, del mes de enero de 2022, 
que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 63.049,65 €, 
conforme a la relación adjunta nº 59/2022, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
63.049,65 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas nº 59/2022. 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2022-LC-27: Aprobación del padrón de la tasa por ocupación de dominio público municipal por venta en 
mercadillo - 2º trimestre 2022. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a los recibos del segundo trimestre de 2022 de la tasa por 
ocupación de dominio público municipal por venta en mercadillo por un importe total de 5.835,51€, según 
lista cobratoria adjunta que consta de 5 páginas empezando por AD y finalizando por YBRM. 

  

 6.2 - 2022-LC-28: Aprobación de la lista cobratoria de liquidaciones de IIVTNU de marzo de 2022. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón correspondiente al IIVTNU de las liquidaciones generadas en el mes de marzo de 
2022, por un importe total de 172.212,35€, según relación de 119 liquidaciones que obra en el expediente, 
empezando por Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y acabando por VMML. 
 
SEGUNDO. Declarar como no sujetas, al haber acreditado la inexistencia de incremento de valor del terreno, 
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según el artículo 104.5 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, las transmisiones reflejadas en los siguientes expedientes: 
 
2022-PLU-130: REF. CAT. 9019410VL0091N0001QG.  
2022-PLU-146: REF.CAT: 0515004VL1001S0001AX  
2022-PLU-148: REF.CAT: 8133117VL0083S0015DK  
2022-PLU-152: REF. CAT. 28068A007000410001LX  
 
TERCERO. Declarar la inexigibilidad del IIVTNU de las transmisiones presentadas en este Ayuntamiento cuya 
fecha de devengo es anterior al día 26 de octubre de 2021 y las transmisiones devengadas entre dicha fecha y 
el día 9 de noviembre de 2021, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de 
octubre de 2021 que produce la inconstitucionalidad  y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 
107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del Real 
Decreto Ley 26/2021, por el que se configura la nueva fórmula de cálculo del IIVTNU. Son las transmisiones 
reflejadas en los siguientes expedientes: 
 
Fecha devengo / fecha escritura 
 
2022-PLU-129 / REF CAT 7833502VL0073S0001WE, 7640506VL0074S0001TB, 7930201VL0073S0046FD, 
7930201VL0073S0006OI Y 7930201VL0073S0007PO / 14/09/2021 / 09/02/2022 
2022-PLU-136 / REF CAT 8940003VL0083N0003KQ / 02/11/2021 / 03/02/2022  
2022-PLU-143 / REF CAT 8639008VL0083N0002RM / 07/10/2021 / 24/02/2022  
2022-PLU-162 / REF CAT 7131201VL0073S0009SA / 19/09/2021    
2022-PLU-167 / REF CAT 8335806VL0083N0002XM / 28/09/2021 / 08/02/2022  
2022-PLU-175 / REF CAT 8027311VL0082N0005XO / 13/09/2021 / 18/02/2022  
2022-PLU-188 / REF CAT 0913405VL1001S0001JX / 06/09/2021 / 14/03/2022  
2022-PLU-196 / REF CAT 7533601VL0073S0018SJ / 07/11/2021 / 24/03/2022  
2022-PLU-199 / REF CAT 7828302VL0072N0002IW / 10/10/2021 / 02/03/2022  
2022-PLU-201 / REF CAT 8844201VL0084S0006HY / 13/10/2021 / 25/03/2022 

  

 6.3 - 2022-RR-25: Mercadillo - prorrateo de recibos. Interesado: MIPG. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de la tasa de Mercadillo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de prorrateo del importe del recibo de la tasa por utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público municipal por venta en Mercadillos y puestos aislados y 
casetas, barracas, espectáculos y atracciones, correspondiente al 4º trimestre de 2021, emitido a nombre de 
MIGP, ya que en la ordenanza no se contempla la opción de prorrateo de los recibos por baja en la concesión 
de los mismos, por lo que la baja tiene fecha efectos el 31 de diciembre de 2021 como se indicó en el acuerdo 
del día 17 de diciembre de 2021 (expte 2021-BLMM-3). 

  

 6.4 - 2022-RR-31: Basura - anulación de recibo por error en su emisión. Interesado: ACF. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular y devolver por compensación si procede, los recibos de la tasa de basuras de 2019 a 2022 del 
inmueble sito en CL. DULCINEA  00**  BJ  con ref. catastral 8231406VL0083S0*****, (ref. 2200024219, 
2100042913, 2000060850 y 1900032959), emitidos a nombre de ACF, por duplicidad con los emitidos del 
domicilio CL. Dulcinea 0010  1 ya que es una única vivienda de dos plantas. 
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 6.5 - 2022-RR-34: Basura - anulación de recibo por error en la titularidad. Interesados: CPS y MCL. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular, y devolver por compensación si procede, el recibo de la tasa de basura del año 2022 
emitido a nombre de CPS del inmueble sito en CL. MARIA VERONICA  00**  0000  T  OD  OS  con referencia 
catastral 8431950VL0083S0***** por error en la titularidad. 
 
SEGUNDO. Emitir el recibo modificado y por un importe de 71,72€ a nombre de MCL, titular del inmueble 
según consta en Catastro. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.6 - 2022-RR-35: IVTM - Emisión de liquidación por omisión en padrón 2022. Interesado: MMRT. 
  Vista la emisión del padrón de IVTM 2022. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de la liquidación de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula 0422LJN a nombre de MMRT, por omisión en el padrón, por importe de 56,95€, de 
conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TR 
LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 
 
SEGUNDO. Dar de alta en el padrón de IVTM para posteriores ejercicios. 

  

 6.7 - 2022-RR-36: Basura - Anulación de recibo por error en la titularidad y objeto tributario. Interesados: SBD y 
MERS. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular, y devolver por compensación si procede, los recibos de la tasa de basura de 2019 a 2022  
de los inmuebles sitos  en CL. CERRILLO  *  1 y CL. CERRILLO  *  BJ, con referencia catastral 
8129304VL0082N0*****, emitidos a nombre de SBD por error en la titularidad y en el objeto tributario. 
 
SEGUNDO. Emitir los  recibos correspondientes al inmueble sito en CL. CERRILLO  000*  T  OD  OS con Ref. 
Cat.: 8129304VL0082N0***** a nombre de ERS, titular junto con otros del inmueble según consta en 
Catastro y por importe de 57,86 € cada ejercicio. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.8 - 2022-RR-37: Liquidación definitiva de licencia de obra y tasa de basura. Interesado: JMMJ. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 8.627,89 € a JMMJ,  resultante de la 
aplicación de la bonificación en el ICIO (79,33%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, 
concedida según expediente 2021-DRPO-20. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación correspondiente al resto de la tasa de obra según el artículo 19 de la 
Ordenanza E.5.2 - Tasa por prestación de servicios urbanísticos a nombre de JMMJ, por importe de 236,97 €. 
 
TERCERO. Emitir la liquidación correspondiente a la licencia de primera ocupación según el artículo 20 de la 
Ordenanza E.5.2 - Tasa por prestación de servicios urbanísticos a nombre de JMMJ, por importe de 1.487,63 
€. 
 
CUARTO. Emitir la liquidación de la tasa de basura de 2022 del inmueble sito en AV. ACACIAS DE LAS  000*  
0000  S  UE  LO,  con referencia catastral 6743309VL0064S0*****, a nombre de JMMJ, dentro del epígrafe 
URBANIZACION/CHALET  por importe de 71,72 €. Se dará de alta para próximos ejercicios. 

  

 6.9 - 2022-RR-38: Liquidación definitiva de licencia de obra y tasa de basura. Interesado: MÁPL. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 317,73€ a Servicios Arquitectónicos 
Diversos SA., resultante de la aplicación de la bonificación en el ICIO (23,75%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) 
de la Ordenanza E.3.3, concedida según expediente 2021-DRPO-22. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación correspondiente al resto de la tasa de obra según el artículo 19 de la 
Ordenanza E.5.2 - Tasa por prestación de servicios urbanísticos a nombre de Servicios Arquitectónicos 
Diversos SA, por importe de 262,18 €. 
 
TERCERO. Emitir la liquidación correspondiente a la licencia de primera ocupación según el artículo 20 de la 
Ordenanza E.5.2 - Tasa por prestación de servicios urbanísticos a nombre de MÁPL, por importe de 800,76 €. 
 
CUARTO. Emitir la liquidación de la tasa de basura de 2022 del inmueble sito en CL. CHOPERA  00** A  0000  S  
UE  LO DIVISIÓN FR 14348 con referencia catastral 7229612VL0072N0***** a nombre de MÁPL, dentro del 
epígrafe URBANIZACION/CHALET  por importe de 71,72€. Se dará de alta para próximos ejercicios. 

  

 6.10 - 2022-RR-39: IVTM - Anulación de recibo. Interesado: MJPA. 
  Vista la emisión del padrón de IVTM. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular, y devolver por compensación si procede, el recibo de IVTM de 2022 (ref. 2200031980) del 
vehículo con matrícula 6206DXZ, emitido a nombre MJPA, ya que, según consulta a la Dirección General de 
Tráfico, tributa en el Municipio de Madrid desde el 12 de octubre de 2021.  
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 6.11 - 2022-RR-45: IVTM - Anulación de recibo. Interesado: LBF. 
  Vista la emisión del padrón de IVTM, y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular, y devolver por compensación si procede, el recibo de IVTM de 2022 (ref. 2200039665) del 
vehículo con matrícula 8741HBN, emitido a nombre LBF, ya que, según consulta a la Dirección General de 
Tráfico, tributa en el Municipio de Coslada (Madrid) desde el 22 de noviembre de 2021.  
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 6.12 - 2022-DBV-1: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: MLGA. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200041105 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula M0020PH, emitido a nombre MLGA ya que fue dado de baja definitiva en enero de 
2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 14,24 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.13 - 2022-DBV-3: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: MÁT. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200033766 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula 8590BKK emitido a nombre MÁT, ya que fue dado de baja definitiva en enero de 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 30,06 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.14 - 2022-DBV-4: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: JHSA. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200031160 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula 9071HVG emitido a nombre JHSA, ya que fue dado de baja definitiva en enero de 
2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 14,24 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 
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 6.15 - 2022-DBV-6: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: MÁDD. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200039239 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula M7665ZC emitido a nombre de MÁDD, ya que fue dado de baja definitiva en febrero 
de 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 30,06 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.16 - 2022-DBV-7: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: FRS. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200032306 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula M6415YG, emitido a nombre de FRS, ya que fue dado de baja definitiva en febrero de 
2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 17,66 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.17 - 2022-DBV-8: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: JLSC. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200035175 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula 7283GDZ emitido a nombre de JLSC, ya que fue dado de baja definitiva en marzo de 
2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 30,06 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.18 - 2022-DBV-9: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: IGM. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200034142 de IVTM de 2021 del 
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vehículo con matrícula M2249ZX emitido a nombre IGM, ya que fue dado de baja definitiva en febrero de 
2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 30,06 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.19 - 2022-DBV-10: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: ABG. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200039013 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula 3661DKX emitido a nombre ABG, ya que fue dado de baja definitiva en enero de 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 30,06 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.20 - 2022-DBV-11: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: NE. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación, el recibo 2200039206 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula 7119KDG emitido a nombre NE, ya que fue dado de baja definitiva en marzo de 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 14,24 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.21 - 2022-IVBC-5: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: MMRT. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 75%, y por tanto anular o devolver por compensación, si procede, el 
recibo 2200036118 de IVTM de 2022, del vehículo con matrícula 0422LJN, cuyo titular es MMRT, según el art. 
2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por ser un 
vehículo híbrido.  Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM aplicando la bonificación del 75% por importe de 30,06 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 
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 6.22 - 2022-IVBC-6: IVTM - Anulación de recibo por bonificación por vehículo híbrido. Interesado: GDM. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI de 2022 presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 75% y por tanto, anular o devolver por compensación, si procede, el 
recibo 2200040240 de IVTM de 2022, del vehículo con matrícula 2029KNM, cuyo titular es GDM, según el art. 
2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por ser un 
vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM aplicando la bonificación del 75% por importe de 14,24 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.23 - 2022-IVBC-7: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: MQS. 
  Vista la solicitud de bonificación en IVTM por uso de combustibles no fósiles. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 75% y, por tanto anular o devolver por compensación, si procede, el 
recibo 2200036783 de IVTM de 2022, del vehículo con matrícula 1032LPX, cuyo titular es MQS, según el art. 
2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por ser un 
vehículo híbrido.  Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM aplicando la bonificación del 75% por importe de 14,24 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.24 - 2022-IVBC-8: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: VQG. 
  Vista la solicitud de bonificación en IVTM por uso de combustibles no fósiles. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 75%,  y por tanto anular o devolver por compensación si procede, el 
recibo 2200038155 de IVTM de 2022, del vehículo con matrícula 8393LSG, cuyo titular es VQG, según el art. 
2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por ser un 
vehículo híbrido.  Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM aplicando la bonificación del 75% por importe de 14,24 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.25 - 2020-CARE-10: Dación de cuenta de sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30, 
Procedimiento Abreviado 249/2020 A. Interesado: Banco de Santander, SA. 

  Vista la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la sentencia nº 79/2022 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 
30 de Madrid, sobre el procedimiento abreviado 249/2020 A interpuesto por Banco de Santander. Dicha 
sentencia falla del tenor literal siguiente: 
 
“Que estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil BANCO DE SANTANDER SA 
frente al EXCMO AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, anulando la resolución recurrida, de fecha 8 de junio de 
2020 por la que se desestimaba la solicitud de inicio de procedimiento especial de revisión de actos nulos de 
pleno derecho y la solicitud de inicio del procedimiento de revocación, formuladas frente a la liquidación del 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), relativa a la 
transmisión del inmueble con referencia catastral 4766202VL0046N0***** por la suma de 53.189,36 euros, 
que habrá de ser reembolsada a la parte demandante, con los intereses legales correspondientes. 
 
Sin hacer expresa condena en costas. 
 
Notifíquese a las partes personadas haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso 
ordinario de apelación de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la LJCA”. 
 
SEGUNDO. Anular o devolver por compensación si procede, la liquidación con referencia 1900100759  
emitida según expediente de plusvalía 2019-PLU-507, a nombre de BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 
SA, según lo establecido en el punto PRIMERO. 

  

 6.26 - 2016-FIR-458: Devolución de fianza de cala en Cl Jarosa I, 13 y 21, Cl Alfonso Senra, 3 y Cl Alfonso Senra 
con Cl Los Escoriales. Interesados: MB SAU, en su representación ZP S.L. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por MB SAU, en su representación ZP, S.L.  por importe de 813,72€, 
para licencia de cala para red de FTTH en las calles: CL JAROSA NUM **; CL JAROSA NUM **; CL ALFONSO 
SENRA NUM *; CL ALFONSO SENRA y CL LOS ESCORIALES de Guadarrama (Madrid), según informe de la 
Ingeniera Técnica de Obras Públicas Municipal de fecha 17 de marzo de 2022. 

  

 6.27 - 2017-FIR-543: Devolución de fianza por acometida subterránea de baja tensión en Cl Cristóbal Colón, **. 
Interesado: Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, en su representación HSP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, en su representación HSP, por 
importe de 203,43€, para licencia de cala para acometida eléctrica en calle Cristóbal Colón número ** de 
Guadarrama (Madrid), según informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas Municipal de fecha 23 de 
marzo de 2022. 

  

 6.28 - 2019-FIR-812: Devolución de fianza de cala en Cl Alameda Segunda, 5. Interesado: Derribos Excavaciones 
y Construcciones de la Sierra, SL, en su representación TTG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Devolver la fianza presentada por Derribos y Excavaciones y Construcciones de la Sierra, S.L., en su 
representación TTG, por importe de 203,43 €, para licencia de cala para acometida de abastecimiento de 
agua en calle Alameda II, número * de Guadarrama (Madrid), según informe de la Ingeniera Técnica de Obras 
Públicas Municipal de 21 de marzo de 2022. 

  

 6.29 - 2019-FIR-844: Devolución de fianza de cala por cambio de acometida subterránea de baja tensión en 
calle Alamededa Cero número **. Interesado: ETC, en su representación JAPJ.  

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por ETC, en su representación JAPJ, por importe de 203,43 €, para 
licencia de cala por cambio de acometida subterránea de baja tensión en calle Alameda Cero número ** de 
Guadarrama (Madrid), según informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas Municipal de fecha 18 de 
marzo de 2022. 

  

 6.30 - 2021-FIR-929: Devolución de fianza de cala en C/ Chopera nº **A. Interesado: MÁPL. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por MÁPL, por importe de 203,43€, para licencia de cala para 
acometida de abastecimiento de agua en Calle Chopera número **A de Guadarrama (Madrid), según informe 
de la Ingeniero Técnico Industrial Municipal de 18 de marzo de 2022. 

  

 6.31 - 2021-FIR-937: Devolución de fianza de cala en C/ Espliego nº *. Interesado: E, SL, en su representación 
BJA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por E, S.L, en su representación BJA, por importe de 203,43€, para 
licencia de cala de acometida de abastecimiento de agua en Calle Espliego número * de Guadarrama 
(Madrid), según informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas Municipal de 29 de marzo de 2022. 

  

 6.32 - 2022-DIID-3: Solicitud de devolución de fianzas y tasas por aprovechamiento de leña. Interesado: LGG. 
  Vista la solicitud presentada por el interesado. 

Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a LGG la cantidad total de 180 € correspondientes al pago de cuatro fianzas de 30€ cada 
una, y cuatro autoliquidaciones de tasas por aprovechamiento de leña de 15€, cada una, a la cuenta bancaria 
indicada por el interesado en su solicitud. 

  

 6.33 - 2020-AVR-531: Solicitud de devolución de aval presentado como garantía de aplazamiento de ICIO. 
Interesado: RIP, SL. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-10, sesión 10-2022, de ocho  de abril 
 

 

Página: 23 de 60 
 
 
 
 

 

 

     

 
ÚNICO. Devolver el aval bancario número 9340.03.2108440-76 de fecha 16 de marzo de 2020 por importe de 
38.921,03€ a RIP SL con CIF: B86567435 en concepto de garantía de aplazamiento de deuda ICIO con 
referencia de débito 2000000848, al haber sido cobrada íntegramente la deuda que garantizaba.  
 
La devolución se realizará a la persona acreditada por la empresa, en la Oficina de Tesorería Municipal sita en 
calle Cervantes nº 1 de Guadarrama, en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. 

  

 6.34 - 2022-FDEU-8: Solicitud de aplazamiento de recibos IVTM de los años 2018 a 2021. Interesado: JCR. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo Informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JCR el aplazamiento de los  recibos de IVTM de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021 con 
referencia de débito 1800056213, 1800056890, 1900029779, 1900031471, 1900031930, 2000056907, 
2000057752, 2000058744, 2100065807 y 210067319, por un importe total de 1.221,91€, intereses incluidos, 
cargándose en la cuenta indicada por el interesado el 20/12/2022. No obstante, se pondrán realizar ingresos 
a cuenta durante la vida del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria será el saldo 
pendiente.  
 
Cuenta bancaria para realizar ingresos a cuenta: ES05-0182-2084-9802-0800-0129 - Indicando el DNI del 
contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 213/2022. 

  

 6.35 - 2022-FDEU-9: Solicitud de aplazamiento de recibos de IBI años 2019 y 2021. Interesado: AILB. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a AILB el aplazamiento de los  recibos de IBI de los ejercicios 2019 y 2021 con referencias de 
débito 1900063279, 2100093711, por un importe total de 842.75 €, intereses incluidos, cargándose en la 
cuenta indicada por el interesado el 20/12/2022. No obstante, se pondrán realizar ingresos a cuenta durante 
la vida del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria será el saldo pendiente.  
 
Cuenta bancaria para realizar ingresos a cuenta: ES05-0182-2084-9802-0800-0129 - Indicando el DNI del 
contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 205/2022.  

  

 6.36 - 2022-FDEU-10: Solicitud de aplazamiento de recibos de IBI ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2021. Interesado: 
EHR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a EHR el aplazamiento de los  recibos de IBI de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2021 con 
referencias de débito 1700096462, 1800086798, 1900060999 y 2100091325, por un importe total de 
2.006,92 €, intereses incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el interesado el 20/12/2022. 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 
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contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 1182/2022. 

7 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 7.1 - 2020-DENU-36-19: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud  Pública, según se establece en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o). 
Interesada: LCL. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Visto el recurso de reposición presentado por el interesado y el resultado arrojado por las pruebas 
practicadas. 
Visto el informe jurídico (del que se le adjuntará copia a la notificación que se efectúe del presente acuerdo). 
Vista la propuesta emitida por el concejal delegado, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar las alegaciones formuladas contra la resolución del procedimiento sancionador seguido a 
LCL, en base a los fundamentos contenidos en el informe jurídico emitido en el expediente. 

  

 7.2 - 2020-DENU-36-25: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud  Pública, según se establece en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o). 
Interesado: JCR. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria 
del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “incumplimiento de la normativa 
sanitaria vigente. No respetar la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. 
Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno durante el periodo comprendido 
entre las 23:00 y las 6:00 horas (de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, del Consejo de Ministros).” 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a JCR. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción al artículo 57.2 c) de la Ley 
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 7.3 - 2021-DENU-7-3: Denuncia por infracción al art. 57.c.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 
Pública con relación al Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que 
se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y sucesivas modificaciones (Decreto 7/2021, de 12 de 
febrero, Decreto 9/2021, de 26 de febrero y Decreto 22/2021, de 12 de marzo). Interesado: LCL. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Visto el recurso de reposición presentado por el interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le adjuntará copia a la 
notificación que se efectúe del presente acuerdo). 
Vista la propuesta emitida por el Concejal Delegado, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar las alegaciones formuladas contra la resolución del procedimiento sancionador seguido a 
LCL, en base a los fundamentos contenidos en el informe jurídico emitido en el expediente, y en consecuencia 
continuar con la tramitación del expediente. 

  

 7.4 - 2021-DENU-39: Denuncia por infracción a la Ley 1/97, de 8 de enero, que regula la venta ambulante en la 
Comunidad de Madrid. Interesado: JPJ. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Visto el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “utilizar megáfonos o altavoces, salvo 
en los casos expresamente autorizados por el Ayuntamiento.” 
 
SEGUNDO. Declarar responsables por su participación en los hechos a JPJ. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos por infracción al artículo 15.1 d) de la Ley 
1/1997, de 8 de enero, reguladora de la Venta Ambulante de la Comunidad de Madrid cuya calificación 
jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 75,00 euros. 

  

 7.5 - 2021-DENU-41: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y patrimonio 
urbanístico y arquitectónico. Interesado: SRJ. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Visto el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “se prohíben las pintadas, escritos, 
inscripciones y grafismos en cualesquiera bienes, públicos o privados, protegidos por esta ordenanza, 
incluidas las calzadas, aceras, muros y fachadas, árboles, vallas permanentes o provisionales, farolas y 
señales, instalaciones en general y vehículos municipales, con excepción de los murales artísticos que se 
realicen con autorización del propietario y, en todo caso, con autorización municipal.” 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a SRJ. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción al artículo 6.1 de la Ordenanza 
Municipal de Protección de Bienes Públicos y Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico cuya calificación 
jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 750,01 euros. 

  

 7.6 - 2022-DENU-1: Denuncia por infracción a la Ley 17/1997, de 4 de julio, de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. Interesado: RJF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción al artículo 39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de Julio, 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas a RJF. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de tres meses, 
según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por la 
suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas). 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de este expediente 
otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

  

 7.7 - 2022-DENU-2: Denuncia por infracción a la Ley 17/1997, de 4 de julio, de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. Interesado: RJF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción al artículo 39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas a RJF. 
 
SEGUNDO. Acordar la suspensión del presente procedimiento según lo dispuesto en el artículo 63.3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al no 
poder iniciarse nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como 
infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una 
primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo. 

  

 7.8 - 2022-AMT-10: Alegaciones a resolución sancionadora por infracción de tráfico. Expediente 
001/2021/70797. 

  Vistas las alegaciones interpuestas contra la resolución sancionadora dictada a raíz de denuncia causada por 
infracción de tráfico. 
Vistos los trámites y diligencias seguidas en el expediente. 
Vista la propuesta del Instructor de la Unidad de Sanciones, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Estimar las alegaciones formuladas por los interesados en todos sus términos por las consideraciones 
jurídicas efectuadas en las alegaciones presentadas, procediéndose al sobreseimiento y archivo de los 
expedientes afectados. 
 
Dicha relación contiene un total de 1 expediente, por un importe de 80 €, comenzando y terminando por 
ABR. 

  

 7.9 - 2022-ST-1: Propuestas de resolución de alegaciones de tráfico - alegaciones desestimadas - Relación 12298 
de 19 de abril de 2022. 

  Conocidos los expedientes sancionadores de tráfico relacionados a continuación, en los que constan escritos 
de alegaciones interpuestos contra los mismos, una vez concluida la instrucción del procedimiento. 
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Vistos los trámites y diligencias de los expedientes referenciados. 
 
Vista la propuesta del Instructor de la Unidad de Sanciones, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar las alegaciones formuladas por los interesados, y en consecuencia, imponer a los 
responsables la sanción señalada por la infracción cometida que se indica en la citada propuesta de 
resolución (relación 12298), la cual contiene 3 expedientes por un importe de 360 €, comenzando por RRC y 
terminando por BMM, y que figurarán en las correspondientes notificaciones. 

  

 7.10 - 2022-ST-2: Propuestas de resolución de alegaciones de tráfico - Recursos desestimados - Relación 12299 
de 19 de abril de 2022. 

  Vistos los recursos de reposición interpuestos contra la resolución sancionadora dictada a raíz de denuncia 
causada por infracción de tráfico. 
Vistos los trámites y diligencias de los expedientes referenciados. 
Vista la propuesta del Instructor de la Unidad de Sanciones, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar los recursos formulados por los interesados, y en consecuencia, imponer a los 
responsables la sanción señalada por la infracción cometida que se indica en la citada propuesta de 
resolución (relación 12299), la cual contiene 2 expedientes por un importe de 280 €, comenzando por MLV y 
terminando por LJA, y que figurarán en las correspondientes notificaciones. 

8 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, el Concejal Rafael Valero Bravo se abstiene de participar en la deliberación y votación del siguiente asunto. 
 

 8.1 - 2022-RPDA-1: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por desaparición de ventana 
de nicho de dependencias del Cementerio municipal. Interesado: TVV. 

  Con fecha 28 de enero de 2022 y RE 2022001180 TVV presenta reclamación de responsabilidad patrimonial al 
Ayuntamiento por la desaparición de dependencias del Cementerio Municipal de ventana de nicho 
depositada por trabajadores del Servicio de Cementerio mientras se realizaban los trabajos pertinentes en el 
nicho, solicitando el abono de una nueva ventana para sustituir a la desaparecida. El reclamante aporta 
denuncia presentada ante la Guardia Civil en la que se hace constar que los hechos ocurrieron entre el 10 de 
enero de 2022 y el 27 de enero de 2022. 
 
Examinada la reclamación, con fecha 16 de febrero de 2022 y registro de salida nº 2022000978, se requiere a 
TVV para que subsane su solicitud ajustándola a los requisitos legalmente exigidos, con la indicación de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, solicitando en concreto:  
- Debe facilitar los datos para identificación de la unidad de enterramiento y titular de la misma.  
- Debe aportar valoración económica de la responsabilidad patrimonial aportando factura, presupuesto o 
documento análogo. 
 
Con fecha 22 de febrero de 2022 y registro de entrada nº  2022002550 TVV contesta al requerimiento 
aportando información y documentación suficiente para subsanar la reclamación. 
 
El Encargado del Servicio de Cementerio ha emitido informe el 22 de febrero de 2022 en el que indica: “Con 
motivo de la solicitud de petición de informe del departamento de Responsabilidad Patrimonial y examinada 
la documentación del expediente, se informa que el 3 de diciembre de 2021 se realizó la apertura del nicho 
con código 1066 para depositar las cenizas de CCB. Se procedió a la retirada de ventana de PVC y lápida, 
depositándolas en un departamento del cementerio en el que se encuentra la chimenea donde se queman los 
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restos. A dicha estancia puede acceder cualquier persona ya que está siempre abierta al haber nichos civiles, 
por lo que es difícil tener control de lo que allí se encuentra y teniendo en cuenta que en algunas ocasiones 
no hay personal municipal al cargo, sobre todo en periodos vacacionales, en estas circunstancias abren los 
operarios de obras o Policía Municipal sin permanecer en el recinto, solo realizan la apertura y cierre del 
mismo.” 
 
Visto que los daños a estimar se corresponden con los acreditados con el presupuesto 0027 de Ricardo 
González Pérez Carpintería Metálica aportado por TVV por importe de 423,50 €, y que consta en el 
expediente carta de no cobertura del siniestro por la póliza contratada con Mapfre según lo dispuesto en las 
condiciones particulares y generales de la misma, por lo que el Ayuntamiento soportará el gasto de la 
reclamación. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 8 de marzo de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de TVV al Ayuntamiento de Guadarrama por 
importe de 423,50 € 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, 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. Asimismo deberá aportar certificado de 
titularidad de cuenta bancaria en la que efectuar el abono de la indemnización. 
 
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. 

9 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 9.1 - 2020-SUBV-5: Reintegro parcial - Programa de cualificación profesional para personas jóvenes 
desempleadas de larga duración (GJCDLD/0011/2020). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 5 de abril de 2022 en relación con el Programa de 
cualificación profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración (GJCDLD/0011/2020), por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el reintegro parcial de 1.742,35 € del Programa de cualificación profesional para personas 
jóvenes desempleadas de larga duración (GJCDLD/0011/2020), en la cuenta bancaria de la Dirección General 
del Servicio Público de Empleo nº ES89 - 2100 - 2931 - 91 - 1300601864, con el siguiente concepto: 
GJCDLD/0011/2020 Reintegro subvención, y como consecuencia del menor gasto del subvencionado en los 
gastos salariales de los trabajadores. 

  

 9.2 - 2022-CDE-5: Aprobación de las bases para seleccionar a la empresa organizadora del Mercado Medieval 
del año 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 4 de abril de 2022 en relación con la aprobación de 
las bases para la selección de la empresa organizadora del Mercado Medieval 2022, elaboradas por el Técnico 
de Cultura, Javier Montaña, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar las bases para seleccionar la empresa organizadora del Mercado Medieval de Guadarrama 
2022 a celebrar entre el 5 y 7 de agosto. 
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SEGUNDO. Establecer el plazo de presentación de propuestas entre el 18 y el 22 de abril de 2022 en el 
Registro del Ayuntamiento. 

  

 9.3 - 2022-SUBV-7: Solicitud de subvención de ayudas por la participación en actividades del deporte infantil en 
la temporada 2020-2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 1 de abril de 2022 en relación con la Orden 348 /2022, de 
17 de marzo, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas 
a los municipios de la Comunidad de Madrid o sus entes deportivos municipales por la organización o 
participación en actividades del deporte infantil en la temporada 2020-2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la solicitud de subvención para la organización y participación en actividades de deporte 
infantil en la temporada 2020-2021.  
 
 

10 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 10.1 - 2020-LVPS-93: Licencia para enganche de saneamiento en C/ Madroño nº **. Interesado: JVS, en su 
representación SÁP. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 4 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JVS, representado por SÁP, licencia para enganche a la acometida de saneamiento en la 
calle Madroño núm. **, con referencia catastral 7628306VL0072N0*****, de conformidad con las 
prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 23/03/2022 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. 

  

 10.2 - 2022-LVPS-16: Licencia para acometida subterránea de baja tensión en C/ Guadarrama nº **. Interesado: 
I-De Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, en su representación JAGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 23 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 Guadarrama núm. **, con referencia catastral 
0816533VL1001N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera 
Técnica de Obras Públicas de 21/03/2022, con las siguientes condiciones: 
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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. La canalización se ejecutará por la zona más adecuada, 
teniendo en cuenta los servicios existentes de las distintas compañías y del saneamiento municipal. 
 
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 
la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos.  
 
Presupuesto 1.900 €. 
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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 = 64,60 € 
Pagado a cuenta = 64,60 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 64,60 € 
Pagado a cuenta =  64,60 € 
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. 

  

 10.3 - 2022-LVPS-18: Licencia para acometida subterránea de baja tensión en Avenida de las Acacias nº *. 
Interesado: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, en su representación JAGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 23 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 Avenida las Acacias núm. *, con referencia catastral 
6841121VL0064S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera 
Técnica de Obras Públicas de 21/03/2022, 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. La canalización se ejecutará por la zona más adecuada, 
teniendo en cuenta los servicios existentes de las distintas compañías y del saneamiento municipal.  
 
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).  
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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 de ejecución material: 10.905,00 €. 
 
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 = 370,77 € 
Pagado a cuenta = 370,77 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 370,77 € 
Pagado a cuenta =  370,77 € 
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. 

  

 10.4 - 2022-LVPS-21: Licencia para acometida de abastecimiento de agua en calle Camino de Pradovera nº *. 
Interesado: AI, SL, en su representación SMA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 31 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a AI S.L., representada por SMA, licencia de cala para  acometida  de abastecimiento de 
agua en calle Camino de Pradovera núm. *, con referencia catastral 8820903VL0082S0*****, de conformidad 
con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 21/03/2022 
con las siguientes condiciones: 
 
1º. La cala de acometida se hará por la calle Cuarta Dimensión. 
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2º. 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. 
 
3º. 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. 
 
4º. Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
 
5º.  Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
6º. La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20. 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
6º. Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
7º. La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º. La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
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: 745,84 €. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
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a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 25,36 € 
Pagado a cuenta = 25,36 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 10.5 - 2022-LVPS-23: Licencia para renovación de red de abastecimiento de agua en C/ Cañada Real de las 
Merinas. Interesado: Canal de Isabel II, SA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 31 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Canal de Isabel II, S.A. licencia para renovación de la red de abastecimiento de agua en 
calle Cañada Real de las Merinas, para lo que cuenta con autorización de ocupación temporal emitida 
mediante Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura al tratarse de vía pecuaria y 
cuyas condiciones habrá de cumplir, y de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la 
Ingeniera Técnica de Obras Públicas de 21/03/2022: 
 
1º. Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (mariaalvarez@guadarrama.es) o fax (91-854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de la licencia municipal, fecha de inicio de 
las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación.   
 
2º. El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de un 
mes, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo.  
 
3º. Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras.  
 
4º. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.  
 
5º. La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. De espesor con 98% de Proctor Modificado.  
· Base de hormigón de 30 cm de espesor de HM-20.  
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío).  
 
6º. La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, 
previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidad. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente.  
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Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con la Policía Local.  
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos.  
 
7º. La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.  
 
8º. La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a tercero, y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectos bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar en 
la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos.  
 
Presupuesto: 22.166,34 €. 

  

 10.6 - 2022-LVPS-24: Licencia de obra para acometida de abastecimiento de agua en C/ Daoiz y Velarde nº **. 
Interesado: JCHC. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 23 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JCHC licencia de cala para  acometida de abastecimiento de agua en calle Daoiz y 
Velarde número **, con referencia catastral 8134412VL0083S0*****, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 21/03/2022 con las siguientes 
condiciones: 
 
1º. Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico a (mariaalvarez@guadarrama.es <mailto:mariaalvarez@guadarrama.es>) o fax 
(91- 854.14.45), indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de 
licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las 
obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no 
se hubiera recibido dicha comunicación. 
 
2º. El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de 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: 
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· Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20. 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
6º. Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
7º. La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
8º. La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
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: 977,16 €. 
 
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 = 33,22 € 
Pagado a cuenta = 33,22 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,22 € 
Pagado a cuenta = 33,22 € 
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. 

  

 10.7 - 2022-LVPS-25: Licencia de acometida de saneamiento en C/ Daoiz y Velarde nº **. Interesado: JCHC. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 23 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JCHC licencia para acometida de saneamiento en la calle Daoiz y Velarde número **, 
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con referencia catastral 8134412VL0083S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el 
informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 21/03/2022, 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 frio). 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes al vertedero.  
 
6º. Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local. 
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
7º. La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
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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: 893,20 €. 
 
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 = 30,37 € 
Pagado a cuenta = 30,37 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 10.8 - 2022-LVPS-27: Licencia para acometida subterránea de baja tensión en C/ Mirasierra nº *. Interesado: I-
De Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, en su representación JAGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 23 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 Mirasierra número *, con referencia catastral 
6643506VL0064S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera 
Técnica de Obras Públicas de 21/03/2022, 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. 
 
La canalización se ejecutará por la zona más adecuada, teniendo en cuenta los servicios existentes de las 
distintas compañías y del saneamiento municipal. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (mariaalvarez@guadarrama.es) o fax (91-854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de la licencia municipal, fecha de inicio de 
las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación.   
 
2º. El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de tres 
meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo.  
 
3º. Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras.  
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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: 3.455,00 €. 
 
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 = 117,47 € 
Pagado a cuenta = 117,47 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 117,47 € 
Pagado a cuenta = 117,47 € 
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. 
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 10.9 - 2022-LVPS-28: Licencia para acometida subterránea de baja tensión en calle Alameda Tercera nº * B. 
Interesado: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, en su representación JAGR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 31 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 Alameda Tercera núm. * B, con referencia catastral 
0913418VL1001S0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas en el informe de la Ingeniera 
Técnica de Obras Públicas de 21/03/2022, 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. La canalización se ejecutará por la zona más adecuada, 
teniendo en cuenta los servicios existentes de las distintas compañías y del saneamiento municipal. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (mariaalvarez@guadarrama.es) o fax (91-854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de la licencia municipal, fecha de inicio de 
las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación.   
 
2º. El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de tres 
meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo.  
 
3º. Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras.  
 
4º. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.  
 
5º. La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado 
completo en un plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. De espesor con 98% de Proctor Modificado.  
· Base de hormigón de 30 cm de espesor de HM-20.  
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío).  
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidad. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
6º. Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente.  
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con la Policía Local.  
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos.  
 
7º. La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
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cualquiera de las disposiciones vigentes.  
 
8º. La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros y siempre que 
resultan ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectos bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar en 
la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos.  
 
Presupuesto: 1.500,00 €. 
 
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 = 51,00 € 
Pagado a cuenta = 51,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 51,00 € 
Pagado a cuenta = 51,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 10.10 - 2022-LVPS-31: Licencia para retranqueo de contador para abastecimiento de agua en C/ Canfranc nº *. 
Interesado: CJG. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 31 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a CJG licencia para retranqueo de contador de abastecimiento de agua en calle Canfranc 
número *, con referencia catastral 7339608VL0073N0*****, de conformidad con las prescripciones indicadas 
en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de 23/03/2022, con las siguientes condiciones: 
 
1º. Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante correo electrónico (mariaalvarez@guadarrama.es) o fax (91-854.14.45), indicando el número de 
expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de la licencia municipal, fecha de inicio de 
las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación.   
 
2º. El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de un 
mes, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo.  
 
3º. Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras.  
 
4º. Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.  
 
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.  
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La reposición constará de: 
 
· Subbase de arena de miga de 20 cm. De espesor con 98% de Proctor Modificado.  
· Base de hormigón de 30 cm de espesor de HM-20.  
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico, este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío).  
 
6º. La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, 
previo corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidad. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente.  
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con la Policía Local.  
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos.  
 
7º. La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.  
 
8º. La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a tercero, y siempre que 
resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectos bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar en 
la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como consecuencia de ellos.  
 
Presupuesto: 1.349,39 €. 
 
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 = 45,88 € 
Pagado a cuenta = 45,88 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 45,88 € 
Pagado a cuenta = 45,88 € 
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. 

  

 10.11 - 2021-LOCP-14: Modificación de licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en 
Ctra. de Alpedrete nº **(B) N **. Interesado: JSR. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 31 de marzo de 2022, por unanimidad 
 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-10, sesión 10-2022, de ocho  de abril 
 

 

Página: 43 de 60 
 
 
 
 

 

 

     

Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JSR la modificación de la licencia concedida por acuerdo de esta Junta de Gobierno 
Local adoptado el 10 de septiembre de 2021, para la construcción de vivienda unifamiliar aislada consistente 
en construcción de piscina y ampliación en plantas baja y primera, en una superficie de 10,32 m² y 6,40 m², 
respectivamente, en Ctra. de Alpedrete, núm. ** (B) N-21 (P), con referencia catastral 
06189A1VL1001N0*****, según Proyecto Básico y de ejecución modificado  firmado por el arquitecto EDB, 
visado el 18 de noviembre de 2021, de conformidad con el informe favorable del Arquitecto Técnico 
Municipal de 12/03/2022. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Las superficies totales construidas y ocupadas tras la modificación son:  
 
P. BAJA: 99,98 m2  
P. PRIMERA: 61,26 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 161,24 m2  
  
PISCINA (Lámina de agua): 21,00 m2  
TOTAL OCUPADA: 99,98 m2  
TOTAL COMPUTABLE: 161,24 m2  
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al Método de Determinación de los 
Costes de Referencia en los Municipios de la Comunidad de Madrid, se establece en la cantidad de 
176.609,55 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del Suelo de la C.A.M. el plazo máximo 
para iniciar las obras será de un año y de tres para la terminación de las mismas, contados ambos plazos 
desde el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. 
 
TERCERO. 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. 
 
CUARTO. 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. 
 
QUINTO. 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. 
 
SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
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a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 6.004,72 € 
Pagado a cuenta = 5.453,46 € 
Resto pendiente de pago = 551,26 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.253,93 € 
Pagado a cuenta = 1.224,72 € 
Resto pendiente de pago = 29,21 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 10.12 - 2021-LOCP-27: Licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada en Cl Media Luna nº **. 
Interesados: ASR,  en su representación GBD. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 5 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a ASR, representado por GBD, licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada 
en la calle Media Luna núm. **, con referencia catastral 2987409VK1928N0*****, según Proyecto Básico y de 
Ejecución firmado por el arquitecto JLGOG, visado con fecha 06/10/2021, y debiendo cumplir las condiciones 
que se indican en el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 01/04/2022, y las 
prescripciones indicadas en las resoluciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad 
de Madrid de fechas 27 de enero y  30 de marzo de 2022, al encontrarse la finca dentro del ámbito delimitado 
por la Cerca Histórica de Felipe II, las cuales constan en el expediente y han sido notificadas al interesado. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en planta baja y primera. Las superficies construidas y ocupadas 
son: 
 
P. BAJA:  88,44 m²  
P. PRIMERA: 79,99 m²  
PORCHE (Edif 50%):  16,04 m²  
TOTAL CONSTRUIDA: 184,47 m²  
TOTAL OCUPADA: 104,48 m²   
TOTAL COMPUTABLE: 176,45 m² 
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 68,94 m³, y de Nivel II de 17,65 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 181.060,63 €.  
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 del a Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
el plazo máximo para iniciar las obras será de un año y tres años para la terminación de las mismas, contados 
ambos plazos desde el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos 
efectos, antes del comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, 
dos días de antelación:  
 
· El comienzo de las obras autorizadas.  
· Los datos del constructor.  
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio.  
 
TERCERO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de 
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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 derecho 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 = 6.156,06 € 
Pagado a cuenta = 2.311,08 € 
Resto pendiente de pago = 3.844,98 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.285,53 € 
Pagado a cuenta = 965,21 € 
Resto pendiente de pago = 320,32€ 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 10.13 - 2021-LOCP-30: Licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada en Cl Almagro nº *. Interesado: 
BCMS. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 4 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a BCMS licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada en calle Almagro 
número *, con referencia catastral 0916212VL1001N0*****, según el Proyecto Básico firmado por el 
arquitecto MCL, visado con fecha 19/11/2021, de conformidad con el informe favorable del Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 31/03/2022. 
 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar aislada, desarrollada en planta baja, con un garaje exento. Las superficies 
construidas y ocupadas son: 
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OBRA NUEVA 
  
P. BAJA GARAJE: 28,82 m2  
P. BAJA VIVIENDA: 113,90 m2  
TOTAL CONSTRUIDA: 142,72 m2  
  
TOTAL OCUPADA: 142,72 m2   
TOTAL COMPUTABLE: 142,72 m2  
 
El volumen de residuos de Nivel I es de 143,00 m³, y de Nivel II de 11,51 m³. 
 
El presupuesto de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al presupuesto presentado, se establece 
en la cantidad de 145.000,00 €. 
 
SEGUNDO. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el plazo máximo 
para iniciar las obras será de 1 año y de tres para la terminación de las mismas, contados ambos plazos desde 
el día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes del 
comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de 
antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas. 
· Los datos del constructor. 
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
TERCERO Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento una copia 
(exclusivamente en formato digital) del proyecto de ejecución visado, así como un certificado visado de que el 
proyecto de ejecución no contiene ninguna modificación con respecto al proyecto básico. 
 
CUARTO. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
 
QUINTO. De acuerdo con el informe de evaluación del arbolado presentado, firmado por la graduada en 
ciencias ambientales Lucía Minguela Muñoz, se considera el trasplante dentro de la misma finca de un 
ejemplar de encina, Quercus ílex, con edad de más de 20 años. Con motivo de la primera ocupación se 
evaluará el progreso de dicho trasplante. En caso de no prosperar éste dentro del primer año, se deberá 
proceder a la implantación de las medidas compensatorias en cumplimiento de la Ley 8/2005, consistentes en 
la plantación, en el momento y lugar que se determine por la concejalía de Medio Ambiente, así como del 
mantenimiento el primer año, de 20 árboles adultos de la misma especie de 8-10 cm de perímetro a 1,30 m 
del suelo. 
 
SEXTO. Se deberá cumplir la alineación oficial a la calle Almagro, de conformidad con el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 4 de marzo de 2022 (Expte. 2021-AO-11). 
 
SÉPTIMO. 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. 
 
OCTAVO. 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. 
 
NOVENO. 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 
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hacerse, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad 
urbanística previstas en la legislación del suelo. 
 
DÉCIMO. Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante. 
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
DÉCIMO PRIMERO: 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 = 4.930,00 € 
Pagado a cuenta = 2.465,00 € 
Resto pendiente de pago = 2.465,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.029,50 € 
Pagado a cuenta = 1.029,50 € 
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. 

  

 10.14 - 2021-LVPP-6: Licencia de obras para ramal de suministro de gas natural MOP-5 Guadarrama-Los 
Molinos, Carretera M-614. Término municipal de Guadarrama. Interesado: Madrileña Red de Gas, SA, en su 
representación INA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 5 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Madrileña Red de Gas, S.A., representada por INA, licencia de obras para  ramal de 
suministro de gas natural MOP-5 Guadarrama-Los Molinos, desde Avenida Bola del Mundo hasta el límite del 
término Municipal de Los Molinos en la zona denominada Matarrubia, de conformidad con las prescripciones 
indicadas en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 14/03/2022, 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. La longitud total del trazado del ramal que afecta al término Municipal de Guadarrama es de 983 ml. y 
queda reflejado en el plano de planta de trazado del proyecto. 
 
3º. El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de seis 
meses, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo. 
  
4º. Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado 
por las obras. 
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5º.  Todos los gastos serán por cuenta del solicitante. 
 
6º.  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 25 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado. 
· Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20. 
· Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frío). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
7º. 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 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 72.275,53  

11 - LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 

  

 11.1 - 2020-LPO-22: Licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada en Cl Valle de la Fuenfría nº * 
B. Interesado: GVG, en su representación MGM. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 31 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a GVG, representado por MGM, licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar 
aislada en la calle Valle de la Fuenfría número * B, con referencia catastral 1610608VL1011S0*****, según 
certificado final de obra firmado por el Arquitecto técnico Miguel García Moreno  y el Arquitecto Pedro 
González Pérez, visado con fecha 21/10/2020,  de conformidad con el informe favorable del Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 24/03/2022, tras su visita de inspección en la que se ha comprobado que las 
obras están finalizadas y se ajustan al proyecto de ejecución realizado por el Arquitecto DAS. 
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DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Las superficies construidas y ocupadas son las siguientes 
 
SEMISÓTANO: 163,86 m2  
PLANTA BAJA: 163,86 m²    
PLANTA PRIMERA: 135,39 m2  
SUP. ALEROS >0,70 m: 8,66 m²  
TOTAL CONSTRUIDA: 471,77 m²  
 
Superficies construidas a efectos urbanísticos 
TOTAL COMPUTABLE: 307,91 m2  
TOTAL OCUPADA: 195,24 m2  
 
No se ha construido la piscina 
 
La valoración final de la edificación a efectos de liquidación, con arreglo al método de determinación de los 
costes de referencia de la edificación en Municipios de la Comunidad de Madrid, se establece en la cantidad 
de 377.496,58 €. 
 
SEGUNDO. En base al artículo 5 BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, respecto la bonificación del ICIO, se 
cumplen los requisitos mínimos para la aplicación de una bonificación del 2,375% del impuesto. Para ello se 
aporta documentación en la que se certifica la instalación de una bomba de calor por aerotermia aire-agua, 
modelo Daikin Altherma, sin instalación de placas solares, con la que se produce ACS y calefacción, que cubre 
parte de la producción de ACS con energía renovable (61%). En la inspección realizada se comprobó la 
existencia de la instalación.  
 
Se aporta boletín de instalaciones térmicas sellado por la Dirección General de Industria de la Comunidad de 
Madrid, así como certificados del fabricante y el director de las obras justificativos de que la bomba de calor 
instalada cumple que SPF>2,5. 
 
TERCERO. 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. 
 
CUARTO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
Valoración definitiva de la edificación a efectos de liquidación: 377.496,58 € 
 
TOTAL DEUDA PENDIENTE 
 
Resto ICIO: 777,24 € 
Resto TASA: 225,97€ 
 
Licencia 1ª ocupación: 1.551,51 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 
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12 - CEMENTERIO 

  

 12.1 - 2022-CTUE-1: Cambio de titularidad de concesión funeraria U.E. Código: 74. Interesados: MÁMG y AGMS. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 5 de abril de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar la transmisión de titularidad de la concesión administrativa sobre la unidad de 
enterramiento núm. 74 a MÁMG y a AGMS, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del tercero.  
 
- Código UE: 74  
- Situación: Sepultura, Patio *, Manzana *, Núm. **  
- Fecha concesión: 09/02/1980  
- Período concesión: 50 años  
- Fecha finalización: 08/02/2030  
- Titular: MÁMG y AGMS 
- Ocupación: 4  
- Difuntos: PGG, AMM, JMM y JMM 
 
Los titulares del derecho deberán:  
 
1º. Conservar el título de derecho funerario expedido (acuerdo de la Junta de Gobierno Local), cuya 
acreditación será preceptiva para atender la solicitud de demanda de prestación de servicios o autorización 
de obras.  
 
2º. Conservar y mantener en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.  
 
3º. Comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio en sus datos personales a efectos de notificaciones y demás 
tramitaciones. 
 
4º. Solicitar la autorización de obras y construcciones particulares en las unidades de enterramiento 
adjudicadas mediante la expedición del correspondiente título de derecho funerario; estarán sometidas a la 
necesidad de obtener la concesión de la correspondiente licencia. 

  

 12.2 - 2022-CAUE-5: Inhumación-concesión administrativa de la U.E. Código: 74. Interesado: ESG. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 5 de abril de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a ESG autorización para la inhumación de las cenizas de PMG, fallecido el 12/01/2022, en la 
unidad de enterramiento 74, 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: 74 
- Situación: Sepultura. Patio *, Manzana *, Núm.** 
- Fecha de concesión: 09/02/1980 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fecha de finalización: 08/02/2030 
- Titulares: MÁMG y AGMS 
- Ocupación: 5 
- Difuntos: JMM, JMM, AMM, PGG y PMG. 
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 12.3 - 2022-CAUE-12: Inhumación-concesión administrativa de la U.E. Código: 378. Interesado: JRA. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 4 de abril de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JRA autorización para la inhumación de EAL, fallecida el 18/03/2022, en la unidad de 
enterramiento 378, 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: 378 
- Situación: Sepultura. Manzana 20, Núm. 1 
- Fecha de concesión: 09/04/2000 
- Periodo de concesión: 99 años 
- Fecha de finalización: 08/04/2099 
- Titulares: JLAL 
- Ocupación: 3 
- Difuntos: EAL, EAC y CLG 

13 - MEDIO AMBIENTE 

  

 13.1 - 2021-ATU-33: Solicitud de autorización de tala en calle Montecarlo nº **. Interesado: JVM. 
  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 4 de abril de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a JVM, en cumplimiento de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento 
del arbolado de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con el informe del Arquitecto Técnico Municipal 
de fecha 23/03/2022, la tala de un ejemplar de pinus pinea en la calle Montecarlo núm. ** debido al riesgo 
que supone para las personas en el interior de la parcela y en la vía pública. 
 
Las medidas propuestas como compensación medioambiental, con arreglo a lo establecido en la Ley 8/2005, 
consisten en la plantación de 13 árboles de la misma especie, en contenedor. La valoración de las medidas 
compensatorias, incluyendo el suministro, la plantación y mantenimiento el primer año, se establece en la 
cantidad de 351,00 €. 
 
De conformidad con el artículo 12 del reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, la licencia se 
entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, siempre que resulten ciertos 
los datos del solicitante. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
Tala de árboles 
 
Número de ejemplares a talar:  1 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 20,00 € 
  
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 
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 13.2 - 2022-RPEP-1: Renovación y ampliación de licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente 
peligroso nº 116. Interesado: MJCS. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 23 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MJCS, con NIF ********-Z, la renovación de licencia administrativa de tenencia y manejo 
de perro potencialmente peligroso de raza mestiza con número de microchip 941000019610836, 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 
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. 
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 13.3 - 2022-RPEP-2: Renovación y ampliación de licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente 
peligroso nº 116. Interesado: ACC. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 23 de marzo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a ACC, con NIF ********-S, la renovación de licencia administrativa de tenencia y manejo 
de perro potencialmente peligroso de raza mestiza con núm. de microchip 941000019610836, 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 
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 
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administración. 
 

14 - MERCADILLO 

  

 14.1 - 2021-RVME-1: Renovación de licencias del Mercadillo Municipal para el año 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 22 de marzo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La renovación definitiva de 41 licencias administrativas municipales para el ejercicio de la venta 
ambulante durante el año 2022, según padrón de licencias con referencia al anterior ejercicio (anexo 1, 
apartado A). 
 
SEGUNDO. Autorizar la transmisión del puesto/módulos 76-78-80-82 a EGG, por cesión del anterior titular 
CGG. 
 
TERCERO. Autorizar la transmisión del puesto/módulos 1-3-5 a MMG, por cesión del anterior titular DRF. 
 
CUARTO. Dar de baja al puesto/módulos 125-127-129-131 de LSK, por no presentación de la renovación anual 
dentro del plazo concedido. 
 
QUINTO. Por la Policía Local se llevará el control asistencial de los titulares los días de montaje según 
calendario anual (anexo 2) y plano de situación (anexo 3). 

  

 14.2 - 2022-TLME-1: Transmisión de titularidad de puesto de mercadillo módulos 26-28-30. Interesado: PAC, 
JMRA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 5 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la concesión por transmisión del puesto para venta ambulante en el Mercadillo Municipal 
de Guadarrama, dentro de la concesión de la licencia otorgada entre el 24/07/2010 al 24/07/2025 a nombre 
de  PAC, anterior adjudicatario. 
 
Nuevo titular de la licencia: JMRA. 
Puesto/módulos: 26-28-30. 
 
El nuevo titular ha presentado ya toda la documentación requerida para ejercer la actividad comercial de 
venta ambulante, y conociendo sus obligaciones, entre ellas que la transmisión le obliga a tener libre de 
deudas la adjudicación por anteriores devengos del anterior adjudicatario.  
 
SEGUNDO. El titular de la licencia administrativa deberá acreditar anualmente ante el Ayuntamiento estar al 
corriente de sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social, con la Administración Tributaria y con el 
propio Ayuntamiento, así como tener suscrito un seguro de responsabilidad civil. 
 
El plazo para la presentación de las correspondientes solicitudes de renovación de la autorización municipal 
será, con normalidad, el comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre. 
 
TERCERO. El día de celebración semanal del mercadillo será todos los viernes de cada año, incluidos los 
viernes festivos, con excepción de los viernes que coincidan con festividades locales, con el día de Navidad y 
con el día de Año Nuevo. 
 
El horario del mercadillo será  entre las 7:30 AM y las 15:00 PM: 
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- Instalación: de 7:30 a 9 horas 
- Venta: de 9 a 14 horas 
- Recogida: de 14 a 15 horas 
 
El espacio delimitado para su emplazamiento es el parking municipal de la Calle La Sierra, fuera 
del cual no estará autorizada tal venta. 
 
CUARTO. De conformidad con la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o el 
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Municipal por venta en mercadillos y puestos aislados y 
casetas, barracas, espectáculos y atracciones, los adjudicatarios deberán abonar la cantidad de 1,35 € por 
metro lineal y por día de montaje según el calendario aprobado al efecto. 
 
QUINTO. El adjudicatario deberá tener obligatoriamente un cubo o recipiente adecuado para depositar todos 
los restos y/o elementos que se desechen, de tal forma que ningún residuo se deposite y/o abandone en el 
suelo del recinto. 

15 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 15.1 - 2022-SUBV-8: Aprobación solicitud de subvención - Programa primera experiencia profesional en las 
Administraciones Públicas. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 8 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el proyecto de obras/servicios de competencia de esta entidad correspondiente a los 
puestos de trabajo referidos en la Memoria de actividades que se adjuntará a la solicitud, con cargo al 
Programa primera experiencia profesional en las Administraciones Públicas. 
 
SEGUNDO. Solicitar a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid una 
subvención de 457.909,76 euros, con cargo a la convocatoria de subvenciones del año 2022.  
 
TERCERO. Facultar a D. Diosdado Soto Pérez para el ejercicio de cuantas acciones sean necesarias para llevar 
a cabo la ejecución del presente acuerdo, incluida la suscripción de la solicitud de subvención. 

  

 15.2 - 2022-EGO-161: Homologación de Licencias e Inscripción en Campeonatos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 6 de abril de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 161/2022, correspondiente al contrato menor para la homologación de 
2 licencias y la tramitación de 2 inscripciones en el Campeonato Nacional Base Individual de Gimnasia Rítmica, 
según detalle del presupuesto presentado por la Federación Madrileña de Gimnasia, con NIF G78920188, por 
importe total de 200,00 €, IVA exento; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 3410.2269905.- Promoción y Fomento del Deporte.- Cánones: Cuotas 
Afiliación, Tasas... 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1258/2022. 
 
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: LA0001920 (Deportes) 

  
 

 15.3 - 2022-LC-29: Aprobación de la lista cobratoria de las liquidaciones de tasas por prestación del servicio de 
Cementerio municipal. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de Cementerio del mes de marzo 2022 en los que no se han 
emitido autoliquidación por un importe total de 2.322,52 €, según la relación de 2 recibos que obran en el 
expediente, empezando por HSL y terminando por CSMT. 

  

 15.4 - 2021-BJE-3: Saldos de terceros de la cuenta 4310.00. Deudores por derechos reconocidos de 
presupuestos de ingresos cerrados en la apertura de la contabilidad del ejercicio 2022. 

  Vista la documentación que obra en el expediente, según informe de la Intervención Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
PRIMERO. Contabilizar la rectificación del saldo de terceros de la cuenta 4310.00. Deudores por derechos 
reconocidos de presupuestos de ingresos cerrados. Operaciones de gestión en la contabilidad del ejercicio 
2022, según la conciliación realizada en función del importe de la apertura de derechos reconocidos por 
partida presupuestaria de ejercicios cerrados, en ejecución del acuerdo adoptado en el expediente 2021-BJE-
3. 
 
SEGUNDO. Hacer constar dicha conciliación en la Cuenta General del ejercicio 2021. 

  

 15.5 - 2022-EGO-170: Contratación de un espectáculo de títeres en el Centro Cultural Alfonso X. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 6 de abril  de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 170/2022, correspondiente a la contratación de la actuación de Pave 
Smid el 14 de mayo, dentro de la programación de la 36ª edición del Festival de Títeres Titirimundi, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Titirimundi Festival, S.L., con NIF B40239162, por importe 
total de 1.500,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo 
a la aplicación presupuestaria 3340.2260903.- Promoción Cultural.- Primavera Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1269/2022. 
 
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) 
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 15.6 - 2022-EGO-171: Contratación del servicio Gemweb Consultant. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 6 de abril de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 171/2022, correspondiente a la contratación menor del servicio 
Gemweb Consultant, por periodo de un año, para la gestión y optimización de la facturación energética de 
suministros: 
electricidad, gas, combustibles, GLP y agua, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Openenergy 2012, S.L., con NIF B66022963, por importe total de 9.377,50 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1650.2210000.- 
Alumbrado Público.- Suministro de Energía Eléctrica. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1271/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002586 (Alumbrado Público y Suministro de Combustibles Calefacciones) 

  

 15.7 - 2022-EGO-174: Transporte en autobús para el viaje educativo a Valladolid de los alumnos de 6º de 
Primaria del CEIP Villa de Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Educación de 6 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 174/2022, correspondiente a la contratación de un servicio de 
transporte en autobús a Valladolid los días 23 y 25 de mayo, incluidos gastos de peaje, por importe total de 
749,03 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 2018-CSAU-1 y según detalle del presupuesto 
nº 10/2022 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 3260.2269921.- 
Servicios Complementarios de Educación.- Gastos Actividades para Colegios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1274/2022. 
 
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) 

  

 15.8 - 2022-EGO-177: Ejecución de barandilla de seguridad en el Centro de Natación. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 7 de abril de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 177/2022, correspondiente al contrato menor de obras para la fijación e 
inclusión de nueva barandilla de vidrio templado de seguridad en la grada de la Piscina Cubierta, según 
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detalle del presupuesto presentado por David Jordán Casado, con NIF ********Y, por importe total de 
19.142,20 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3420.6010000.- Instalaciones Deportivas.- Inversiones Diversas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1275/2022. 
 
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: LA0002567 (Inversiones y Grandes Reparaciones) 

  

 15.9 - 2022-AF-60: Relación nº 60/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-60, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-60 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 11 facturas nº 60/2022 por importe total de 
3.195,78 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 5 de las 11 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
3.195,78 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 60/2022.  

  

 15.10 - 2022-AF-61: Relación nº 61/2022. Factura de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-61, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-61 correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, de A.J.M. Excavaciones, S.L., conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 
61/2022 por importe total de 4.023,25 € que ha 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 
4.023,25 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 61/2022.  

  

 15.11 - 2022-LA-6: Contratación de Educadora Infantil por baja laboral de la titular. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 7 de abril de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la contratación por interinidad de un/a Educador/a Infantil para la Casa de Niños, en 
sustitución de la titular BDM, que se encuentra de baja por enfermedad, y que prestará servicios en el mismo 
horario y percibirá los emolumentos que figuran en el Presupuesto General del Ayuntamiento para las 
Educadoras Infantiles. 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-10, sesión 10-2022, de ocho  de abril 
 

 

Página: 59 de 60 
 
 
 
 

 

 

     

 
SEGUNDO. Acudir a la última Bolsa de Educadores Infantiles para realizar dicha contratación. 

  

 15.12 - 2022-EGO-176: Suministro de libros de texto. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 7 de abril de 2022, por unanimidad 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 176/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 9 
ejemplares de los libros de texto "Limpieza de Espacios Abiertos" y "Limpieza de Instalaciones y 
Equipamientos Industriales" para los alumnos del Certificado de Profesionalidad SEAG0209, Programa 
GJCDLD/0019/2021, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Innovación y Cualificación S.L., 
con NIF B92041839, por importe total de 249,78 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2410.1620019.- Fomento del Empleo.- Gastos 
de Formación. Programa GJCDLD/0019/2021. Cualificación Profesional Jóvenes Desempleados de Larga 
Duración. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1276/2022. 
 
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) 

  

 15.13 - 2022-COT-1: Concurso interno de traslados año 2022 de seis puestos de Auxiliar Administrativo de 
Administración General. 

  Vista la relación de Puestos de Trabajo contemplada en el Anexo de Personal del Presupuesto del 
Ayuntamiento, visto el informe de Intervención y el informe favorable del Comité Conjunto Sindical, y vista la 
propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 7 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar las Bases del Concurso interno de traslados 2022 de seis plazas de Auxiliares 
Administrativos de Administración General. Subgrupo C2. Nivel 16: 
 
Núm / Grupo de Programa / Denominación / Subgrupo / Nivel CD / Complemento Específico/año 
1 - 920. Secretaría. Of. Gnl. (1) / Aux. Administrativo / C2 / 16 / 10.516,38 
2 - 920. Secretaría. Registro (2) / Aux. Administrativo / C2 / 16 / 10.516,38 
3 - 920. Secretaría. Contratación (3) / Aux. Administrativo / C2 / 16 / 10.516,38 
4 - 930. Contabilidad (4) / Aux. Administrativo / C2 / 16 / 10.516,38 
5 - 934. Tesorería (5) / Aux. Administrativo / C2 / 16 / 10.516,38 
6 - 920. Tesorería (6) / Aux. Administrativo / C2 / 16 / 10.516,38 
 
Queda excluido del concurso interno de traslados el puesto de Alcaldía 920. Secretaría Of. Gnrl. Alcaldía – 
Aux. Administrativo, C2, Nivel 16 dado que está en proceso de transformación la forma de cobertura del 
puesto de trabajo en los borradores de los Presupuestos Municipales de 2021 y 2022, y así evitar perjuicios a 
los funcionarios que optaran al mismo. 
 
SEGUNDO. Proceder a la publicación de las bases que han de regir el concurso de traslados de 6 puestos de 
Auxiliares Administrativos de Administración General en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de 
Guadarrama y en la web municipal y conceder desde el día siguiente a su publicación, el plazo de diez días 
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para la presentación de solicitudes a través del Registro de la Sede Electrónica. 
 

      

 

16 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

  

LA SECRETARÍA (INMACULADA IGLESIAS RANZ)  
EL ALCALDE-PRESIDENTE (DIOSDADO SOTO PÉREZ) 

 
 

 

      

 


