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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22 DE 
ABRIL DE 2022 

 

 

      

   

ASISTENTES:  

DIOSDADO SOTO PÉREZ EL 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 veinticuatro minutos del día veintidós 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-10: Acta de la sesión celebrada el 8 de abril de 2022. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 8 de abril de 2022 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2020-EP-48: Renuncia a comisión de servicios y reingreso a la Policía Local. Interesados: Ayuntamiento de 
las Rozas de Madrid y JLZG. 

  Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 27/11/2020 en el que fue autorizada la comisión de servicios 
del funcionario de Policía Local JLZG en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, concediéndose 
posteriormente prórroga por un año mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 30/11/2021. 
 
Visto el escrito de 30/03/2022 con nº de registro de entrada 2022004420, presentado por el interesado,  
solicitando que se revoque la comisión de servicios concedida con el consecuente reingreso en la Policía Local 
del Ayuntamiento de Guadarrama. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 7 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Aceptar la renuncia a la comisión de servicios concedida desde el 01/01/2021 solicitada por JLZG, 
con DNI ********-H, funcionario de carrera de este Ayuntamiento, Policía Local, Escala de Administración 
Especial, Grupo C2. 
 
SEGUNDO. Revocar la comisión de servicios concedida al funcionario de carrera de Policía Local, JLZG en el 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid), con efectos desde el 31/05/2022. 
 
TERCERO. Proceder al reingreso en el cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Guadarrama del 
funcionario de carrera Jorge Luis Zazo Gil desde el 01/06/2022. 

  

 2.2 - 2022-LA-7: Contratación de dos limpiadoras de edificios por sustitución de titulares de baja por 
enfermedad.  

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 19 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Contratar a dos trabajadoras para el servicio de limpieza de edificios a jornada completa, para 
cubrir las bajas por enfermedad de larga duración de LBM y MMH. 
 
SEGUNDO. Acudir a la última bolsa de empleo de limpiadoras de edificios creada al efecto según riguroso 
orden para la contratación por sustitución de las titulares. 
 
TERCERO. El contrato de sustitución de personas trabajadoras con reserva de puesto de trabajo a tiempo 
completo, se realizará con las condiciones establecidas en el Convenio Colectivo de aplicación, del Sector de 
Limpieza de Edificios y Locales de la Comunidad de Madrid. 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2022-MC-24: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2022 mediante 
transferencia de crédito para la financiación del gasto de inversión para la mejora de transmisiones del Servicio 
de Protección Civil. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 2022, 
mediante transferencia de crédito, para la financiación del gasto de inversión para la mejora de transmisiones 
del Servicio de Protección Civil, consistente en la adquisición de emisora, repetidor, y radioteléfonos 
portátiles, dando cobertura a la aplicación presupuestaria 1350.6290000. Protección Civil, Inversiones 
instalaciones técnicas y utillaje, por importe de 14.676,16 €, en las siguientes partidas: 
 
Partidas Transferidas (+) 
 
22.1350.6290000. Protección Civil.- Inversiones instalaciones técnicas y utillaje: (+) 14.676,16 € 
Importe total transferido: (+) 14.676,16 €  
 
Partidas transferencia (-) 
 
22.1300.2140001. Administración gral. de la seguridad y la protección civil.- Reparaciones y mantenimiento y 
conservación gps central: (-) 14.676,16 €  
Importe total transferencia: (-) 14.676,16 € 
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4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2022-ACC-3: Solicitud de abono del importe de la renovación del carnet de conducir. Interesado: JGM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 12 de abril de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar al empleado público del Ayuntamiento de Guadarrama, JGM, Policía Local del Ayuntamiento 
de Guadarrama, el importe de 65,00 € en concepto de gastos por la renovación del carnet de conducir, por 
ser necesario para el desempeño de su trabajo. 

  

 4.2 - 2022-EGO-155: Instalación de encimeras y muebles en la cocina de la Casa de Niños. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Educación de 2 de marzo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 155/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro e 
instalación de encimera y muebles de cocina para la Casa de Niños, según detalle del presupuesto presentado 
por MLM, con NIF *******J, por importe total de 2.519,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3230.6010000.- Casa de Niños. 
Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Preescolar y Primaria y Educación Especial.- Inversiones 
Diversas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1341/2022. 
 
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: LA0002597 (Educación-Casa de Niños) 

  

 4.3 - 2022-EGO-172: Contratación de talleres de verano en el Sejuve. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 6 de abril de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 172/2022, correspondiente al contrato menor para impartir un taller 
de verano para menores de 6 a 12 años, del 4 de julio al 5 de agosto, incluyendo material para la realización 
de las actividades y contratación de póliza de responsabilidad civil y accidentes, conforme al proyecto 
presentado por la empresa Cajuca Animaciones S.L., con NIF B85727311. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de 9.909,90 €, IVA incluido, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 3372.2260901.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del 
Tiempo Libre.- Actividades Deportivas y Culturales Infantiles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1342/2022. 
 
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: LA0001917 (Juventud) 

  

 4.4 - 2022-EGO-175: Suministro de cartel informativo de la concesión de una subvención para el Programa de 
Formación en alternancia con la actividad laboral por Covid-19. 

  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 175/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de un 
cartel informativo de la concesión de una subvención para el Programa de Formación en alternancia con la 
actividad laboral por Covid-19, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Otra Más Print, S.L., 
con NIF B85752848, por importe total de 178,52 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2700090.- Administración General del 
Comercio, Turismo y PYMES.- Actividades y Servicios de Desarrollo Local. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1343/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 4.5 - 2022-EGO-178: Adquisición de libros de texto para los alumnos del Programa GJCDLD/0019/2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 8 de abril de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 178/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
libros de texto para los alumnos del Programa GJCDLD/0019/2021, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa Ediciones Paraninfo, S.A., con NIF A81461477, por importe total de 266,55 €, 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 
1344/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 4.6 - 2022-EGO-179: Gasto a justificar. Entradas para el Speed Park. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 12 de abril de 2022, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 179/2022 a justificar a Eva Vázquez de Prada Ardid, Técnico de 
Juventud, para la adquisición de veintitrés entradas para el Speed Park, por importe total de 342,46 €; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago con cargo a la aplicación presupuestaria 
3372.2260902.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Actividades Deportivas y 
Culturales Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1346/2022. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las correspondientes 
facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 (Juventud) 

  

 4.7 - 2022-EGO-180: Adquisición de atriles para la Escuela de Música. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Educación de 8 de abril de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 180/2022, correspondiente al contrato menor para la adquisición de 
doce atriles para la Escuela de Música, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Hazen 
Distribuidora General de Pianos, S.A., con NIF A28179836, por importe total de 261,36 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3373.6250000.- Escuela de Música. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Inversión Mobiliario y 
Enseres. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1345/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001919 (Escuela de Música) 

  

 4.8 - 2022-EGO-181: Instalación de toldos en la Escuela Infantil Los Tilos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Educación de 18 de abril de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 181/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro e 
instalación de ocho toldos para la Escuela Infantil Los Tilos, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Hermaca Alfasur, S.L., con NIF B84654474, por importe total de 6.509,80 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3231.6010000.- Escuela Infantil Los Tilos. Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Preescolar y 
Primaria y Educación Especial.- Inversiones Diversas. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1347/2022. 
 
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: LA0002594 (Educación - E.I. Los Tilos)  

  

 4.9 - 2022-EGO-182: Material de oficina para el Programa ECOV/0067/2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 12 de abril de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 182/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
material de oficina para los alumnos del Programa ECOV/0067/2021, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Suministros Integrales La Rocha, S.L., con NIF B84213362, por importe total de 
388,19 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2410.1620067.- Fomento del Empleo.- Gastos Formación Personal Laboral 
Temporal Subvención CAM Proyecto ECOV/0067/2021 (Prevención Desempleo Larga Duración por Covid-19). 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1348/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 4.10 - 2022-EGO-183: Material de Oficina. Programa RDLD/0101/2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 12 de abril de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 183/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
material de oficina para los alumnos del Programa RDLD/0101/2021, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Suministros Integrales La Rocha, S.L., con NIF B84213362, por importe total de 
1.515,51 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2410.1620001.- Fomento del Empleo.- Gastos Formación  Programa 
RDLD/0101/2021 Reactivación Profesional Desempleados Larga Duración Mayores de 30 años (del 15/11/21 
al 14/5/22). 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1349/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
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Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 
  

 4.11 - 2022-EGO-184: Adquisición de ordenador portátil para la emisión en directo de Plenos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 13 de abril de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 184/2022, correspondiente a la adquisición de un ordenador portátil 
Fujitsu Lifebook A3510 i5-1035G1 W10, por importe total de 877,79 € IVA incluido, conforme a las 
condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 21 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 
1351/2022. 
 
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-185: Revisión y actualización del proyecto de las obras de asfaltado en diversas calles del 
municipio, Fase II Lote II. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Obras y Servicios de 13 de abril de de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 185/2022, correspondiente al contrato menor para la revisión y 
actualización de proyecto, dirección de obra y coordinación de la seguridad y salud de las obras de asfaltado 
en diversas calles del municipio fase II lote II, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Urbinges Ambiental, S.L., con NIF B83317032, por importe total de 16.093,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
1532.6010600.- Pavimentación de las Vías Públicas.- Inversiones en Mejora de la Pavimentación. 
 
El presente gasto se incorpora al expediente contable 1352/2022, fiscalizándose de disconformidad por 
Intervención, con las siguientes observaciones: 
 
- Que existe contrato menor adjudicado con anterioridad  para la redacción del Proyecto de obras de 
asfaltado en diversas calles del Municipio Fase II Lote II, con facturas aprobadas y pagadas. 
 
- Que dicho contrato incluía la dirección de obra facultativa y la coordinación de seguridad y salud, existiendo 
facturas aprobadas y pagadas por este concepto, con el correspondiente visto bueno, por lo que debería 
exigirse la devolución parcial del importe de las mismas, al no haberse completado la segunda fase del 
servicio ofertado. 
 
- Que dentro de las ofertas presentadas para la revisión y actualización del Proyecto, Dirección de Obra y 
Coordinación de la Seguridad y Salud, se adjudica a la más económica. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-11, sesión 11-2022, de veintidós  de abril 
 

 

Página: 8 de 24 
 
 
 
 

 

 

     

 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004172 (Suministro de Agua, Jardinería y Obra Pública) 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2022-AF-62: Relación nº 62/2022. Facturas de la primera cuenta justificativa del anticipo de caja fija de 
Tesorería de 2022. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-62, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-62, correspondiente a la primera 
cuenta justificativa del ejercicio 2022 del anticipo de caja fija concedido a Juan Enrique Martínez Marcos, 
como Tesorero Municipal, para gestionar gastos puntuales y de necesidad urgente no superiores a 300,00 €, 
conforme a la relación adjunta de 2 facturas número 62/2022, y que han tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas General, por un importe total de 80,29 €, y que se fiscalizaron de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la primera cuenta justificativa del anticipo de caja fija de Tesorería, y aprobar la 
autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones, por un importe total de 80,29 €, a los acreedores 
que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
número 62/22. 

  

 5.2 - 2022-AF-63: Relación nº 63/2022. Factura correspondiente al pago fijo por el servicio de recogida de aceite 
usado del mes de marzo (reiteración de informe de reparo nº 15/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-63, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-63, correspondiente a la factura de 
pago fijo por el servicio de recogida de aceite usado, del mes de marzo, que ha tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 1.165,02 €, conforme a la relación adjunta nº 63/2022, 
y que se fiscalizó de reparo por la Intervención Municipal (informe de reiteración de reparo nº 15/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.165,02 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 63/2022. 

  

 5.3 - 2022-AF-64: Relación nº 64/2022. Factura correspondiente al pago fijo por el servicio de gestión de la 
escuela municipal de música del mes de marzo (informe de reparo nº 19/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-64, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-64, correspondiente a la factura de 
pago fijo por el Servicio de Gestión de la Escuela Municipal de Música del mes de marzo, que ha tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 8.666,67 €, conforme a la 
relación adjunta nº 64/2022, y que se fiscalizó de reparo por la Intervención Municipal (informe de reparo nº 
19/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
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8.666,67 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 64/2022. 

  

 5.4 - 2022-AF-65: Relación nº 65/2022. Factura correspondiente al pago fijo por el servicio de apoyo y 
asesoramiento en gestión de multas de tráfico del mes de marzo (informe de reiteración de reparo nº 
12/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-65, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-65, correspondiente a la factura de 
pago fijo por el servicio de apoyo y asesoramiento en gestión de multas de tráfico del mes de marzo, que ha 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 2.057,00 €, conforme a la 
relación adjunta nº 65/2022, y que se fiscalizó de reparo por la Intervención Municipal (informe de 
reiteración de reparo nº 12/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.057,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 65/2022. 

  

 5.5 - 2022-AF-66: Relación nº 66/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-66, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-66, correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 49 facturas nº 66/2022 por importe total de 
22.286,64 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 9 de las 49 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
22.286,64 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 66/2022. 

  

 5.6 - 2022-AF-67: Relación nº 67/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-67 por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-67 correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 67/2022 por importe total de 
4.532,07 € 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 
4.532,07 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 67/2022. 

  

 5.7 - 2022-AF-69: Relación n1 69/2022. Factura correspondiente al pago fijo por el servicio de conducción de 
ambulancia municipal del mes de abril (informe de reiteración de reparo nº 2/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-69, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-69, correspondiente a la factura de 
pagos fijos por el servicio de conducción de ambulancia municipal del mes de abril, que ha tenido entrada en 
el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 2.904,00 €, conforme a la relación adjunta nº 
69/2022, y que se fiscalizó de reparo por la Intervención Municipal (informe de reiteración de reparo nº 
2/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.904,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 69/2022. 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2022-CARE-3: Procedimiento abreviado nº 301/2022. Interesado: Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 15 de Madrid. 

  Visto el decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid, copia foliada, autentificada y 
acompañada de un índice de los documentos que contenga el expediente relativo a IIVTNU interpuesto por 
MROJ. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente a la Asesoría Jurídica contratada por el Ayuntamiento, Felipe Alonso 
Prieto. 

  

 6.2 - 2022-CARE-4: Procedimiento ordinario nº 263/2022. Interesado: Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 30 de Madrid. 

  Visto el decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid copia foliada, autentificada y 
acompañada de un índice de los documentos que contenga el expediente relativo a IIVTNU interpuesto por 
ElTA y otros 4. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente a la Asesoría Jurídica contratada por el Ayuntamiento, Felipe Alonso 
Prieto. 

  

 6.3 - 2022-DIID-2: Solicitud de prescripción de recibos de IVTM ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y 
devolución de recargos de apremio 2018 y 2021. Interesado: JMSS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar parcialmente la solicitud presentada por JMSS en cuanto a la prescripción de los recibos de 
IVTM de 2013 a 2017, por no haberse interrumpido el plazo de 
prescripción según el artículo 68 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y devolver a 
Jesús María Suárez Seco la cantidad total de 1.250,06€ en concepto de principal, intereses, recargos y 
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costas. 
 
SEGUNDO. Desestimar parcialmente la solicitud presentada por JMSS en cuanto a la devolución de los 
recargos de apremio de los recibos de IVTM de 2018 a 2021, al no proceder dicha  
devolución por haberse interrumpido el plazo de prescripción según el artículo 68 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, al haber sido notificadas las providencias de apremio según el 
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

  

 6.4 - 2022-FDEU-11: Solicitud de fraccionamiento, recibos IBI y basura pendientes en ejecutiva. Interesado: 
MMLS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo Informe de la Recaudación Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MMLS, el fraccionamiento de los  recibos de IBI de los ejercicios 2013 a 2021, con 
referencias de débito: 1300056543, 1400078532, 1500066565, 1600072086, 1700100877, 1800093384, 
1900067341, 2000091233, 2100096395, recibos de basura de los ejercicios 2015 a 2021 con referencias de 
débito: 1500023704, 1600034821, 1700073773, 1800047210, 1900039479, 200067297, 210045764, por un 
importe total de 6.081,26 €, intereses incluidos, en 12 plazos, cargándose en la cuenta indicada por el 
interesado los días 5 de cada mes, siendo el primer plazo el día 5 de junio de 2022. Se adjunta cuadro de 
amortización. No acompaña garantía, por razón de la cuantía de la deuda. 

7 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 7.1 - 2020-DENU-35-13: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud  Pública, según establece el artículo 31 del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 y la  Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. (art. Segundo. Uno) . 
Interesado: JCCP. 

  Vista la solicitud de devolución de ingresos por sanción según Sentencia del Tribunal Constitucional. 
Visto el informe jurídico y la propuesta del Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar las alegaciones formuladas contra la resolución del procedimiento sancionador seguido a 
JCCP, en base a los fundamentos contenidos en el informe jurídico emitido en el expediente, y en 
consecuencia dejar sin efecto la sanción correspondiente al procedimiento.  
 
SEGUNDO. Devolver el importe abonado por la sanción, 180 €, según gestión de cobros (Referencia: 
2100000856   Emisora: 280689   Municipio: 0001   Expediente: 2020000337  Fecha Pago: 19/02/2021). 

  
 

 7.2 - 2020-DENU-35-14: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud  Pública, según establece el artículo 31 del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 y la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. (art. Segundo. Uno). 
Interesado: MJFM. 

  Vista la solicitud de devolución de ingresos por sanción según Sentencia del Tribunal Constitucional. 
Visto el informe jurídico y la propuesta del Instructor del expediente, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar las alegaciones formuladas contra la resolución del procedimiento sancionador seguido a  
MJFM, en base a los fundamentos contenidos en el informe jurídico emitido en el expediente, y en 
consecuencia dejar sin efecto la sanción correspondiente al procedimiento.  
 
SEGUNDO. Devolver el importe abonado por la sanción, 180 €, según gestión de cobros (Referencia: 
2100000857   Emisora: 280689   Municipio: 0001   Expediente: 2020000338  Fecha Pago: 19/02/2021). 

  

 7.3 - 2022-DENU-3: Denuncia por infracción al artículo 72 d) de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid. Interesado: JMNF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción al artículo 72 d) de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, 
de Residuos de la Comunidad de Madrid a JMNF. 
 
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. 

8 - CONTRATACIÓN 

  

 8.1 - 2022-OBRA-1: Obras de ejecución del proyecto de supresión de barreras arquitectónicas en diversas calles 
del municipio de Guadarrama. 

  Examinada la documentación que consta en el expediente de adjudicación del contrato administrativo de 
obras de ejecución del proyecto técnico de supresión de barreras arquitectónicas en diversas calles de  
Guadarrama, y de conformidad con lo establecido en:  Ley 9/2017, de 8-XI CSP,  el RD 1098/2001, 12-X RLCAP, 
L 7/85 RBRL, TxRL Rdlgtvo 781/86 18-IV, la L 2/2003, de 11-III, de Administración Local de la CAM. 
 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda como Presidenta de la Mesa de Contratación, por 
unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
PRIMERO. Aprobar la evaluación y clasificación llevada a cabo por la Mesa de Contratación en su sesión de 
fecha 7 de abril de 2022, de las ofertas presentadas para la licitación, por procedimiento abierto simplificado, 
del contrato administrativo de obras de ejecución del proyecto de supresión de barreras arquitectónicas en 
diversas calles de Guadarrama, por orden decreciente atendiendo al único criterio de adjudicación señalado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que es la oferta económica sobre el tipo de licitación 
previsto en el pliego según tabla anexa a la propuesta que obra en el expediente. 
 
SEGUNDO. Adjudicar el contrato administrativo de obras a la empresa OBRAS, PAVIMENTOS E 
INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.L. (OPAIN), con N.I.F. B-36719490, de acuerdo con el proyecto técnico, con 
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el pliego de cláusulas administrativas particulares, y con las condiciones que figuran en su oferta. La ventaja 
determinante de que haya sido seleccionada su oferta con preferencia a las de los restantes licitadores es la 
siguiente: Precio del contrato de 279.305,79 euros más 58.654,21 euros correspondientes al Impuesto sobre 
el Valor Añadido, en total 337.960,00 euros con el IVA incluido, y siendo el período de ejecución de la obra de 
dieciocho semanas. La empresa oferta una bajada del 15,50999791 % sobre el tipo de licitación establecido 
en el pliego administrativo.  
 
TERCERO. Aprobar la disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1532.6190002 
PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS. SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS del estado de gastos del 
Presupuesto General del Ayuntamiento prorrogado para 2022, por el importe del contrato. 
 
CUARTO. Notificar el acuerdo a todas las empresas licitadoras según listado que obra en el expediente a 
través de la Plataforma ELICITA.  
 
QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación y una vez formalizado el contrato, anuncio de formalización en el 
perfil de contratante en el plazo legalmente establecido. 

  

 8.2 - 2022-CSER-4: Contrato administrativo de servicio de apoyo técnico al Campus de Verano de Deportes. 
  Visto el informe técnico del Coordinador de Deportes municipal relativo a la necesidad de contratar una 

empresa habilitada para desarrollar el servicio de apoyo técnico al Campus Deportivo de Verano en 
Guadarrama, al no disponer de medios propios. 
 
La prestación del Servicio “CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO 2022” consistirá en la ejecución de un programa 
deportivo, lúdico de ocio y tiempo libre a cargo del personal técnico-deportivo propio del Ayuntamiento de 
Guadarrama. Se incluirán actividades organizadas en torno a los distintos deportes seleccionados, juegos, 
talleres, dinámicas de grupo, excursiones, etc. adaptadas a la edad y madurez evolutiva de los participantes 
teniendo como objetivo promover y potenciar el desarrollo integral de los niños. 
 
Visto que es posible proceder a su adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado sumario, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Por ello, de conformidad con el artículo 116 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público,  y con la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación de empresa habilitada para la prestación del servicio de 
apoyo técnico al Campus Deportivo de Verano de Guadarrama, mediante procedimiento abierto simplificado 
sumario, justificando su necesidad en los motivos ya expuestos. 
 
SEGUNDO. Que se proceda a la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación. 
 
TERCERO. Incorporar al expediente el informe de fiscalización de Intervención y certificado de existencia de 
crédito; así como el informe de Secretaría. 

  

 8.3 - 2022-SEG-7: Renovación de póliza de seguro de los inmuebles municipales. 
  Vista la necesidad de aprobar la renovación de la póliza de seguro de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de 

Guadarrama (MULTISEGURO EMPRESARIAL ALLIANZ). 
Visto el informe del Interventor. 
Vista de la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el suplemento de renovación de la póliza nº 016859768 de bienes inmuebles del 
Ayuntamiento de Guadarrama (MULTISEGURO EMPRESARIAL ALLIANZ), modificando las cuantías de las 
primas. 
 
La prima anual total de la póliza es de 37.974,46 euros suponiendo con respecto a la prima neta de la 
renovación anual 2021-2022, aprobada por Junta de Gobierno Local de 23 de abril de 2021, un incremento 
del 2,16 %, que viene justificado por comunicación recibida por email el 7 de abril de 2022 de BBVA Broker, 
que se incluye en el expediente, con el siguiente contenido: 
 
Desglose de primas: 
 
Prima neta / Impuestos / Consorcio / Prima total  
1º Período (30/04/2022-30/07/2022) / 7.218,86 / 1.010,63 / 5.056,50 / 13.285,99  
2º Período (30/07/2022-30/10/2022) / 7.218,86 / 1.010,63 / 0,00 / 8.229,49  
3º Período (30/10/2022-30/01/2023) / 7.218,86 / 1.010,63 / 0,00 / 8.229,49  
4º Período (30/01/2023-30/04/2023) / 7.218,86 / 1.010,63 / 0,00 / 8.229,49 
 
TOTAL / 28.875,44 / 4.042,52 / 5.056,50 / 37.974,46  
 
SEGUNDO. Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 9200.2240000 ADMON. GENERAL.- PRIMAS 
DE SEGUROS, para el año 2022. 

9 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 9.1 - 2022-SUBV-9: Ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid para la dotación de fondos bibliográficos 
de sus centros bibliotecarios municipales correspondiente a 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 20 de abril de 2022, en relación con la Orden 446/2022, de 6 
de abril, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se efectúa la 
convocatoria de ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid para la dotación de fondos bibliográficos de 
sus centros bibliotecarios municipales correspondiente a 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la solicitud de ayuda a la Comunidad de Madrid para la dotación de fondos bibliográficos 
para la Biblioteca Municipal.  

10 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 10.1 - 2016-LOCP-27: Solicitud de prórroga de plazo de licencia de obra en Avda. Bola del Mundo nº * y Cl 
Cabeza de Hierro nº *. Interesados: PJ SL., en su representación JGA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 12 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a PJSL, representada por JGA, una prórroga del plazo de la licencia concedida por la Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada el 15 de marzo de 2019, para la construcción de residencia para 
mayores en avenida Bola del Mundo nº * y  calle Cabeza del Hierro  nº *, parcelas con referencia catastral 
9573101VL0095N0***** y 9573101VL0095N0*****, por plazo máximo improrrogable para la terminación de 
las obras de tres años, contado desde el día siguiente al de finalización del plazo inicial. 
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11 - MEDIO AMBIENTE 

  

 11.1 - 2021-ATU-41: Solicitud de tala de arbolado en C/ Camino de Pradovera nº*. Interesado: GGMS.L., en su 
representación MCLSV. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 7 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a GGM S.L., representada por MCLSV, de conformidad con el informe del Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 04/04/2022, la tala de cinco pies de la especie Ulmus pumila en calle Camino 
Pradovera número *, debido a la posibilidad de caída con  riesgo para la seguridad de las personas y de las 
infraestructuras, sin que sea necesario contemplar medidas de compensación medioambiental dado que no 
poseen las características mínimas de edad y diámetro establecidas en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de 
Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid. 
 
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 de terceros, 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: 5 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 100,00 €  
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 11.2 - 2021-ATU-42: Solicitud de tala de arbolado urbano en C/ Santa Mónica nº **. Interesada: EMMG, en su 
representación EEHF. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 7 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a EMMG, representada por EEHF, 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 04/04/2022, la tala en calle Santa Mónica número **, de ejemplar de 
Dracaena marginata por el riesgo de que se originen graves daños personales y/o materiales y no ser viable su 
trasplante. 
 
Se imponen como medidas de compensación medioambiental el suministro, plantación y mantenimiento el 
primer año, en el momento y lugar indicado por la concejalía de Medio Ambiente, de 7 árboles adultos de la 
misma especie (Dracaena marginata), de 75-100 cm de altura en contenedor. 
 
La valoración de las medidas compensatorias, incluyendo costes de compra, plantación y mantenimiento en 
el primer año, se establece en la cantidad de 159,95€. 
 
Durante el siguiente año a la finalización de la plantación se ha de presentar un informe técnico al Ayto. de 
Guadarrama en el que se describa convenientemente el estado y evolución de los ejemplares arbóreos 
plantados. 
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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. 

  

 11.3 - 2022-ATU-1: Solicitud de tala de arbolado público en C/ Los Escoriales s/n (Piscina Municipal), C/ 
Albacete s/n (Cabezuelas), Avenida de las Acacias s/n, (Parque Forestal Gurugú), Carretera de El Escorial s/n 
(Colegio Villa) y C/ Doctor Gómez Ruiz s/n (viario público). Interesado: Valoriza Servicios Medioambientales SA. 

  Visto el informe-propuesta de la Secretaria de 7 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar a Valoriza Servicios Medioambientales S.A. como empresa adjudicataria del servicio de 
conservación, limpieza, mantenimiento y mejora de zonas verdes, plantaciones y espacios libres del municipio 
de Guadarrama, 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 01/04/2022, e informes técnicos obrantes en el expediente, la tala de los ejemplares que a 
continuación se indican, por tratarse de árboles fisiológicamente muertos, secos o sin posibilidades de 
prosperar y ante el riesgo de que se originen daños personales y/o materiales: 
 
- Dos pies de Platanus orientalis (C/ Los Escoriales s/n, Piscina Municipal) 
- Un pie de Fraxinus angustifolia (C/ Albacete s/n en Las Cabezuelas); 
- Un pie de Pinos Pinaster y un pie de Pinus silvestrys (Avd. Las Acacias, Parque Forestal Gurugú) 
- Un pie de Fraxinus angustifolia (Carretera del Escorial, Colegio Villa)  
- Un pie de Fraxinus angustifolia (C/ Doctor Gómez Ruiz s/n, viario público)  
 
La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, siempre que 
resulten ciertos los datos del solicitante. 

  

 11.4 - 2022-ATU-8: Tala de arbolado en Carretera de Alpedrete, **B Guadarrama (Madrid). Interesado: JSR en 
su representación EDB. 

  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 13 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar a JSR, en su representación EDB, en cumplimiento de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de 
Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, y de acuerdo con el informe del 
Arquitecto Técnico municipal de fecha 11 de abril de 2022, la tala señalada de  “Cupressus arizónica” y de 
“Fraxinus angustifolia” en parcela sita en Carretera de Alpedrete, 12 B, con referencia catastral 
06189A1VL1001N0001ZF, condicionada a lo siguiente (informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha 11 
de abril de 2022): 
 
“El interesado deberá realizar el suministro, plantación y mantenimiento durante el primer año, en el 
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momento y lugar indicado por la Concejalía de Medio Ambiente, de 7 árboles adultos de la especie Fraxinus 
angustifolia de 14-16 cm de altura. 
 
La valoración de estas medidas compensatorias, incluyendo los costes de compra, plantación y 
mantenimiento en el primer año, se establece en la cantidad de 147 euros. 
 
Por último, se recuerda que, durante el siguiente año a la finalización de la plantación, se ha de presentar un 
informe técnico al Ayto. de Guadarrama en el que se describa convenientemente el estado y evolución de los 
ejemplares arbóreos plantados.” 
 
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:  7 
Importe por árbol: 20,00 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 140,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 11.5 - 2022-RPEP-5: Renovación y ampliación de licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente 
peligroso nº 114.  Interesado: SSG. 

  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 8 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a SSG, con NIF ******X, la renovación de licencia administrativa de tenencia y manejo de 
perro potencialmente peligroso de raza American Bully con microchip núm. 938000000772754, 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 
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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. 

12 - TRÁFICO 

  

 12.1 - 2010-TED-66: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: DCP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 13 de abril de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a DCP, 
ya que el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid es de carácter positivo y permanente. 
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del interesado antes de la 
finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta concedida tras la concesión de la nueva y a 
expensas de lo que determine para años sucesivos la Consejería de la Familia y Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o renovación de la tarjeta de carácter comunitario.  

  

 12.2 - 2017-TED-36: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: DKHB. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 13 de abril de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a 
DKHB, ya que el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid es de carácter positivo y permanente. 
 
La renovación de la tarjeta será con periodicidad de cinco años previa solicitud del interesado antes de la 
finalización del periodo de validez, debiendo entregar la tarjeta concedida tras la concesión de la nueva y a 
expensas de lo que determine para años sucesivos la Consejería de la Familia y Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 
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13 - VARIOS 

  

 13.1 - 2021-CPRO-11: Convenio de colaboración para establecer un protocolo de actuación en el ámbito de la 
extinción de incendios y salvamento. 

  Vista la propuesta de Alcaldía de fecha 19 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el convenio de colaboración entre la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas y el 
Ayuntamiento de Guadarrama, para establecer un protocolo de actuación de la Agrupación Municipal de 
Voluntarios de Protección Civil en el ámbito de la extinción de incendios y salvamento. 

  

 13.2 - 2022-MYS2-1: Solicitud de autorización para la terraza instalada en el bar “Ven con fame”. Interesado: 
Hostelera Jolou, SL., en su representación JFR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 12 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar a Hostelera Jolou, SL, en su representación JFR, la instalación de la terraza del bar "Ven con 
Fame" situado en la calle Alfonso Senra número **, en los mismos términos que se autorizó por la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 6 de julio de 2012 al antiguo propietario, con los siguientes metros 
y condiciones: 
 
- Ocupación de 64 m2 con mesas y sillas junto a la fachada del bar "Ven con Fame", conforme al plano que 
figura en el informe del Arquitecto Técnico Municipal de 13 de abril de 2012, del que se adjuntará copia a la 
notificación que se efectúe del presente acuerdo. 

14 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 14.1 - 2022-GP-21: Abono por conceptos del convenio del personal de limpieza viaria y basuras de marzo 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 21 de abril de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar al personal del servicio de limpieza viaria y basuras los  conceptos establecidos en el 
convenio colectivo del personal de basuras y limpieza viaria de aplicación, correspondientes a los trabajos 
realizados en el mes de marzo de 2022: 
 
NOMBRE / CATEGORIA / FESTIVOS / DISPONIBILIDAD HORARIO / NOCTURNIDAD / PLUS FUNCIONAL 
 
CRM/ Peón / 416,88.- € /--- / --- / --- / 
CEMÁ/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
CHMJ/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
DSG/ Ofc. Conductor / 416,88.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
FBF/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
FGE/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
GRCM/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
GHL/Peón / --- / --- / --- / --- / 
GCJJ/ Ofc. Conductor / 208,44.- € / 183,88.- € / 102,06.- € / --- / 
GSPS/ Peón / 416,88.- € / --- / --- / 54,00.- € 
HAJR/ Ofc. Conductor / 416,88.- €  / 183,88.- € / --- / --- / 
MRN/Peón / --- / --- / --- / --- / 
PIM/ Peón  / --- / --- / --- / --- / 
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RCD/ Ofc. Conductor / 104,22.- € / 183,88.- € / 123,93.- € / --- / 
SLA/ Ofc. Conductor  / --- / --- / --- / --- / 
SFJJ/ Ofc. Conductor / 416,88.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
SCR/ Peón / 416,88 / 120,10.- € / 190,08.- € / --- / 
 
SEGUNDO. Abonar los trabajos extraordinarios de fuerza mayor realizados con motivo de las averías 
ocasionadas en los camiones del servicio municipal de marzo de 2022, según informe adjunto del Jefe de 
Servicio: 
 
TRABAJADOR / IMPORTE 
GCJJ/ 12,50.- € 
SCR/ 37,50.- € 

  

 14.2 - 2022-AF-68: Relación nº 68/2022. Facturas correspondiente a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de marzo (3ª remesa) y abril (1ª remesa) de 2022. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-68, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-68, correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de marzo (3ª remesa) y abril (1ª 
remesa), que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 
149.367,10 €, conforme a la relación adjunta de 89 facturas nº 68/2022, y que se fiscalizó de conformidad por 
la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
149.367,10 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 68/2022.  

  

 14.3 - 2022-EGO-186: Mejora de la instalación audiovisual del Centro Cultural La Torre. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 20 de abril de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 186/2022, correspondiente al contrato menor para la mejora de la 
instalación audiovisual del Centro Cultural La Torre, mediante la reconducción del cableado de señal, potencia 
y tensión de los puentes aéreos del control técnico, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Reveramaestro Eventos, S.L., con NIF B87509410, por importe total de 6.829,60 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3300.2120000.- Administración General de Cultura.- Reparaciones de Edificios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1377/2022. 
 
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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 14.4 - 2022-EGO-187: Suministro de material de limpieza para los trabajadores del programa 
GJCDLD/0019/2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 21 de abril de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 187/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
material de limpieza viaria para los trabajadores del programa GJCDLD/0019/2021, según detalle del 
presupuesto presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF *******C, por importe total de 369,12 €, 
IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1630.2219900.- Limpieza Viaria.- Otros Suministros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1378/2022. 
 
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) 

  

 14.5 - 2022-EGO-188: Adquisición de una silla ergonómica para el Juzgado de Paz. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 21 de abril de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 188/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de una 
silla ergonómica para el Juzgado de Paz, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Mobiliar, 
S.L., con NIF B78118106, por importe total de 160,08 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.6250000.- Administración 
General.- Inversión en Mobiliario y Enseres. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1379/2022. 
 
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) 

  

 14.6 - 2022-AF-70: Relación nº 70/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-70, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-70 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 43 facturas nº 70/2022 por importe total de 
20.702,85 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 11 de las 43 facturas por la Intervención Municipal. 
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SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
20.702,85 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 70/2022. 

  

 14.7 - 2022-AF-71: Relación nº 71/2022. Factura de instalación del sistema de seguridad con circuito cerrado de 
TV en el Centro de natación. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-71, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-71 correspondiente a la factura de 
instalación del sistema de seguridad con circuito cerrado de tv en el centro de natación, conforme a la 
relación adjunta de 1 factura nº 71/2022 por importe total de 6.787,43 € que ha 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 
6.787,43 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 71/2022. 

  

 14.8 - 2022-AF-72: Relación nº 72/2022. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-72, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-72 correspondiente a facturas de 
suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 139 facturas nº 72/2022 por importe total 
de 46.311,68 €, 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 
46.311,68 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 72/2022. 

  

 14.9 - 2022-AF-74: Relación nº 74/2022. Facturas de comisiones bancarias del BBVA. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-74, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-74, correspondiente a facturas de 
comisiones bancarias del BBVA, conforme a la relación adjunta de 15 facturas nº 74/2022 por importe total 
de 127,39 € 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 
127,39 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 74/2022. 
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 14.10 - 2022-AF-75: Relación nº 75/2022. Facturas de Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. (informe de reparo 
núm. 20/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-75, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-75 correspondiente a las facturas de 
Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U., conforme a la relación adjunta de 19 facturas nº 75/2022, por importe 
total de 19.531,10 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó 
con informe de reparo nº 20/2022 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
19.531,10 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 75/2022. 

  

 14.11 - 2022-AF-73: Relación nº 73/2022. Aprobación de facturas de gasto corriente de los Cursos 20/9178, 
20/9179 y 20/9180. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-73, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-73, correspondiente a las facturas de 
gasto corriente de los Cursos 20/9178, 20/9179 y 20/9180, financiados con subvenciones de la Comunidad de 
Madrid, por importe total de 3.142,50 €, que se incluyen en la relación adjunta de 4 facturas nº 73/2022, y 
han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de disconformidad parcial (3 
de 4 facturas) por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
3.142,50 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la 
relación de facturas 73/2022. 

  

 14.12 - 2022-GP-22: Gratificación por servicios de limpieza de edificios de marzo 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 22 de abril de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar las gratificaciones por sustituciones de trabajadoras que se encuentran de vacaciones y otras 
de baja por enfermedad durante el mes de marzo de 2022, según justificación explicada en el Informe 
Técnico adjunto: 
 
NOMBRE / TOTAL 
APL/ 105,00 € 
FPE/ 21,00 € 
JSMV/ 161,00 € 
MN/ 14,00 € 
PFMÁ/ 21,00 € 
RBA/ 42,00 € 
 
TOTAL: 364,00 € 
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 14.13 - 2022-RTRI-1: Reconocimiento de antigüedad a efecto de abono de trienios por prestación de servicios 
en otras administraciones públicas. Interesado: MGF. 

  Vista la solicitud de reconocimiento de antigüedad a efectos de abono de trienios por prestación de servicios 
en otras Administraciones Públicas presentada por MGF, funcionario interino, Técnico Jurídico de Urbanismo, 
nombrado por acta de toma de posesión de fecha 04/04/2022. 
Vista de la documentación aportada por el interesado. 
Visto el Informe de Intervención. 
Vista la Propuesta de la Concejalía de Personal de 22 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Reconocer la antigüedad a efectos de abono de trienios de 7 años, 2 meses y 24 días, por 
prestación de servicios en otras Administraciones Públicas a MGF, en virtud de lo establecido en la Ley 
70/1978 de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública, conforme a la documentación 
presentada por el interesado: 
 
- GOBIERNO DE EXTREMADURA: 00 años 08 meses 15 días 
- AYTO VILLANUEVA DE OSCOS: 00 años 11 meses 21 días 
- GOBIERNO DE LA RIOJA: 00 años 08 meses 24 días 
- AYUNTAMIENTO DE URUÑUELA: 00 años 03 meses 09 días 
- AYTO OLIVA DE MERIDA: 00 años 09 meses 13 días 
-AYUNTAMIENTO DE CORDOBA: 03 años 09 meses 02 días 
 
- TOTAL: 07 años 02 meses 24 días. 
 
SEGUNDO. Abonar a MGF, el importe de dos trienios establecido por ley, a partir de la nómina de abril de 
2022. 
 
TERCERO. La fecha del reconocimiento del 2º trienio es el 12/01/2021. 

 

      

 

15 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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