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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 6 DE 
MAYO 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 cuarenta y tres minutos del día seis de mayo 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-12: Acta de la sesión celebrada el 29 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 29 de abril de 2022 sin advertencia alguna. 

2 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 2.1 - 2022-PRE-12: Solicitud de préstamo. Interesada: AMRL. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 29 de abril de 2022, por unanimidad 

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

  

 2.2 - 2022-GP-23: Gratificación por los cambios en ciclo de educación Infantil en el mes de abril 2022 y del 1 al 7 
de mayo. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 3 de mayo de 2022, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina, a las trabajadoras que se relacionan a continuación, las gratificaciones por los 
trabajos realizados en los cambios en educación infantil en los colegios: 
 
- NBG, Limpiadora Municipal, gratificación de 250,00.- €. Abril 2022. 
 
-  CGE, Limpiadora Municipal, gratificación de 308,31. (250,00.- €. Abril 2022 y 58,31.- € del 1 al 7 de mayo 
2022) por finalización de contrato el 7 de mayo de 2022. 

  

 2.3 - 2022-GP-24: Gratificación por los trabajos extraordinarios de limpiadoras de edificios del mes de febrero 
de 2022 y tanatorio de los meses de marzo y abril de 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 4 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar las gratificaciones por sustituciones de trabajadoras que se encuentran de vacaciones y 
otras de baja por enfermedad durante el mes de febrero de 2022, según justificación explicada en el Informe 
Técnico, estos servicios extraordinarios no se incluyeron por error en el informe del 15 de marzo de 2022: 
 
NOMBRE / TOTAL 
GEC/ 252,00.- € 
 
SEGUNDO. Abonar los trabajos extraordinarios de mes de marzo y abril de 2022: 
 
NOMBRE / SERVICIO LIMPIEZA TANATORIO / CABINAS / IMPORTE 
 
GGP/ marzo y abril 2022 / 9 / 243,00 € 

  

 2.4 - 2022-EGO-174: Transporte en autobús viaje educativo de los alumnos del CEIP Sierra de Guadarrama. 
(Corrección de errores). 

  Visto el informe de la Concejalía de Educación y Cultura, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 8 de abril de 2022,  en su punto 15.7 en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
“(…) Transporte en autobús para el viaje educativo a Valladolid de los alumnos de 6ª de Primaria del CEIP Villa 
de Guadarrama.” 
 
Debe decir: 
 
“(…) Transporte en autobús para el viaje educativo a Valladolid de los alumnos de 6ª de Primaria del CEIP 
Sierra de Guadarrama.” 
 
Quedando el acuerdo redactado como sigue: 
 
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 
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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) 

  

 2.5 - 2022-EGO-197: Adquisición de material promocional para la XII Vuelta a la Jarosa. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 3 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 197/2022, correspondiente al contrato menor para la adquisición de 
material promocional para los participantes en la XII Vuelta a la Jarosa, consistente en 500 camisetas técnicas 
y 500 manguitos serigrafiados, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Apazible Sport, S.L., 
con NIF B02853141, por importe total de 5.445,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización 
y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.2260200.- Promoción y Fomento del 
Deportes.- Gastos en Publicidad y Propaganda. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1436/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes)  

  

 2.6 - 2022-EGO-198: Adquisición de Trofeos para la carrera popular XII Vuelta al a Jarosa. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 3 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 198/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 56 
trofeos grabados para la carrera popular XII Vuelta al a Jarosa, según detalle del presupuesto presentado por 
la empresa Apazible Sport, S.L., con NIF B02853141, por importe total de 1.694,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3410.2269906.- Promoción y Fomento del Deporte.- Trofeos y Medallas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1439/2022. 
 
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: LA0001920 (Deportes)  

  

 2.7 - 2022-EGO-199: Servicio de cronometraje y alquiler de sanitarios para la XII Vuelta a la Jarosa. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 3 de mayo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 199/2022, correspondiente al contrato menor para el cronometraje de 
la Vuelta a la Jarosa y el alquiler de sanitarios portátiles, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Culmin Innovación y Soluciones, S.L., con NIF B85925329, por importe total de 1.318,90 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3410.2279900.- Promoción y Fomento del Deporte.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1441/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 

  

 2.8 - 2022-EGO-201: Contratación de talleres de inserción laboral. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 29 de abril de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 201/2022, correspondiente al contrato menor para impartir dos talleres 
de seis sesiones cada uno, dirigidos a la inserción laboral de desempleados y a emprendedores, según detalle 
del presupuesto presentado por la Asociación Eslabón Iniciativas de Promoción de Empleo, con NIF 
G80980584, por importe total de 1.815,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2410.2279900.- Fomento del Empleo.- Otros 
Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
201/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 2.9 - 2022-EGO-203: Reparación de canalón en el Polideportivo. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 3 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 203/2022, correspondiente al contrato menor para la reparación e 
impermeabilización de canalón oculto en el Polideportivo Juan Antonio Cuadrillero, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Grupo Coimbra IC, S.L., con NIF B16726283, por importe total de 
2.601,50 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3420.2120003.- Instalaciones Deportivas.- Reparaciones Pabellón Polideportivo. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1444/2022. 
 
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)  

3 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 3.1 - 2022-AF-84: Relación nº 84/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-84 por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-84, correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 34 facturas nº 84/2022 por importe total de 
13.898,37 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 10 de las 34 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
13.898,37 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 84/2022.  

  

 3.2 - 2022-AF-85: Relación nº 85/2022. Suministro de productos de limpieza (Alborant Suministros, S.L.U.) 
 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-85 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-85, correspondiente a la factura de 
suministro de productos de limpieza, de Alborant Suministros, S.L.U., conforme a la relación adjunta de 
facturas nº 85/2022 por importe total de 4.104,85 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de disconformidad la factura por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
4.104,85 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 85/2022. 

  

 3.3 - 2022-AF-86: Relación nº 86/2022. Facturas de subvenciones de la CAM (códigos 2020/9180 y 
GJCDLD/0019/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-86 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-86 correspondiente a facturas de 
subvenciones de la CAM (cursos operaciones básicas de cocina, cód. 2020/9180, y cualificación profesional 
jóvenes desempleados de larga duración, cód. GJCDLD/0019/2021, conforme a la relación adjunta de 3 
facturas nº 86/2022, por importe total de 971,10 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas 
del General, y que se fiscalizaron de disconformidad 1 de las 3 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
971,10 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 86/2022. 

  

 3.4 - 2022-AF-87: Relación nº 87/2022. Facturas de suministro de energía eléctrica en el municipio. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-87 por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-87, correspondiente a facturas de 
suministro de energía eléctrica en el municipio, conforme a la relación adjunta de 49 facturas nº 87/2022 por 
importe total de 7.330,32 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se 
fiscalizó de conformidad las 49 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
7.330,32 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 87/2022. 

  

 3.5 - 2022-AF-88: Relación nº 88/2022. Factura correspondiente al pago fijo por el gasto de alquiler del Local 
sito en Plaza Mayor 4-A, del mes de mayo-2022. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-88, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-88, correspondiente a la factura de 
pago fijo por el gasto de alquiler del local sito en Pz. Mayor 4-A, con RC 8031402VL008350002BI, del mes de 
mayo, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 1.511,41 €, 
conforme a la relación adjunta nº 88/2022, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.511,41 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 88/2022.  

  

 3.6 - 2022-AF-89: Relación nº 89/2022. Factura de CDE Montañeros sin Barreras (Reiteración de Informe de 
Reparo núm. 4/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-89 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-89, correspondiente a la factura de 
formación de Escuela Municipal de Montaña Adaptada, de CDE Montañeros sin Barreras, conforme a la 
relación adjunta de 1 factura nº 89/2022, por importe total de 1.456,00 €, que ha tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con Reiteración de Informe de Reparo nº 4/2022 la 
factura presentada, por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
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1.456,00 € a los acreedores que se relaciona y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 89/2022. 

4 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 4.1 - 2022-LC-30: IVTM - Aprobación de lista cobratoria de liquidaciones de altas de vehículos de marzo de 
2022. 

  Vista la relación de altas de vehículos remitida por la DGT. 
Vistas las autoliquidaciones emitidas. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de las altas de vehículos de marzo de 2022 en los que no se han 
emitido autoliquidación por un importe total de 240,44 €, según la relación de 2 recibos que obran en el 
expediente, empezando por BLFJ y terminando por LAJM. 

  

 4.2 - 2022-LC-31: Aprobación de lista cobratoria de liquidaciones de IVTNU de abril 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 abril de 
2022, por un importe total de 262.398,79 €, según relación de 99 liquidaciones que obra en el expediente, 
empezando por AACME y acabando por HGM. 
 
SEGUNDO. Declarar como no sujetas, al haber acreditado la inexistencia de incremento de valor del terreno, 
según artículo 104.5 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, las transmisiones reflejadas en los siguientes expedientes: 
 
2022-PLU-198: REF.CAT: 8335812VL0083N0009PU.  
2022-PLU-212: REF. CAT: 7131201VL0073S0023BL  
2022-PLU-223: REF.CAT. 2106054VL1020N0001OT  
2022-PLU-230: REF.CAT: 7831803VL0073S0031AQ  
 
TERCERO. Declarar la inexigibilidad del IVTNU 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-217 / REF. CAT. 7434201VL0073S0036ZY / 08/06/2019 / 08/04/2021  
2022-PLU-219 / REF.CAT: 7828901VL0072N0010TU / 05/11/2021 / 31/01/2022  
2022-PLU-231 / REF. CAT: 9038007VL0093N0001RE / 10/07/2021 / 27/01/2022  
2022-PLU-233 / REF.CAT: 9049904VL0094N0001UB./ 14/06/2021 / 04/03/2022 

  

 4.3 - 2022-CARE-2: Procedimiento abreviado nº 160/2022 R. Interesado: Juzgado contencioso / administrativo 
nº29. 

  Visto el decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid. 
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Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Remitir al Juzgado Contencioso - Administrativo nº 29 de Madrid copia foliada, autentificada y 
acompañada de un índice de los documentos que contenga el expediente relativo a IIVTNU interpuesto por 
CBSL. 
 
SEGUNDO. Remitir copia del expediente a la Asesoría Jurídica contratada por el Ayuntamiento, Felipe Alonso 
Prieto. 

  

 4.4 - 2022-EVH-10: IVTM  - Solicitud de exención. Interesado: EMB. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo del vehículo con matrícula M0238UG, a nombre de EMB, por tener 
una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención al tener carácter rogado 
será efectiva a partir del ejercicio 2023. 

  

 4.5 - 2022-EVH-11: IVTM  - Solicitud de exención. Interesado: JMSP. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención y, por tanto, anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de IVTM 
de 2022 (ref 2200033135) del vehículo con matrícula B1489OM, a nombre de JMSP, según la ordenanza E.3.5. 
por tener una antigüedad superior a veinticinco años. Dicha exención será efectiva a partir del ejercicio 2022. 

  

 4.6 - 2022-EVH-12: IVTM  - Solicitud de exención. Interesado: NMR. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención y, por tanto, anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de IVTM 
de 2022 (ref 2200031822) del vehículo con matrícula M9568OY a nombre de NMR, según la ordenanza E.3.5. 
por tener una antigüedad superior a veinticinco años. Dicha exención será efectiva a partir del ejercicio 2022. 

  

 4.7 - 2022-EVH-13: IVTM  - Solicitud de exención. Interesado: RBG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención de los recibos IVTM de los vehículos con matrícula M1323OV y M2570VK a 
nombre de RBG, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2023, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el 
período impositivo siguiente a su solicitud. 
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 4.8 - 2022-EVM-23: IVTM  - Solicitud de exención. Interesado: MMRG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención y, por tanto, anular o devolver por compensación si procede, el recibo 
2200037838 IVTM de 2022, del vehículo con matrícula 2869LNN, a nombre de MMRG, según el artículo 93 del 
RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por su condición de minusválido.  
 
Dicha exención será efectiva a partir del ejercicio 2022. 

  

 4.9 - 2022-EVM-24: IVTM  - Solicitud de exención. Interesado: JMZS. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención y, por tanto, anular o devolver por compensación si procede, del recibo de 
IVTM de 2022 (ref. 2200034999), del vehículo con matrícula 4635DRB a nombre de JMZS, según el artículo 93 
del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por su condición de minusválido.  Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2022. 

  

 4.10 - 2022-RR-54: IVTM - Anulación de liquidaciones. Interesada: NCG. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidaciones de IVTM. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular, y devolver por compensación si procede, las liquidaciones de IVTM de 2018 a 2021 emitidas a 
nombre de JCA, en su representación NCG, según acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 18 de junio 
de 2021, por error en su emisión ya que tributa en otro municipio. 

  

 4.11 - 2022-RR-56: IVTM - Anulación de recibo 2022 por error en su emisión. Interesado: AHV. 
  Vista la emisión del padrón de IVTM, y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200038306 de IVTM de 2022 del vehículo 
con matrícula 1770JKX, a nombre de AHV, según acuerdo de la J.G.L. de 21 de enero de 2022. Se cambia para 
próximos ejercicios. 

  

 4.12 - 2022-RR-61: IVTM  - Anulación de recibo. Interesado: JAGC. 
  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.  2200038592) del 
vehículo con matrícula 5771JYS, emitido a nombre JAGC, ya que, según consulta a la Dirección General de 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-13, sesión 13-2022, de seis  de mayo 
 

 

Página: 10 de 18 
 
 
 
 

 

 

     

Tráfico, tributa en el Municipio de Collado Villalba desde el 1 de septiembre de 2021.  
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 4.13 - 2022-IVBC-9: IVTM  - Solicitud de bonificación. Interesado: MAN. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 8503LWX, cuyo titular 
es MAN, 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 efectiva a partir del ejercicio 2023, ya que al ser 
exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 4.14 - 2021-FDEU-18: Aplazamiento  deuda Referencia débito n. 2100022072. Interesado: JMVB. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular y dejar sin efecto el aplazamiento concedido a JMVB, de la deuda correspondiente a los 
recibos de basura años 2018, 2019, 2020, 2021, IBI año 2020, IVTM años 2020 y 2021  con referencia de 
débitos 1800043030, 1900035926, 2000063839, 2100048483, 2000089818, 200057719 y 2100064679, por 
incumplimiento del  plazo, previo requerimiento de pago, y proseguir con el cobro de las deudas en periodo 
ejecutivo, con los recargos e intereses de demora que pudieran generarse, de conformidad con los dispuestos 
en el artículo 54 del Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación. 
 

5 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 5.1 - 2021-DENU-1-13: Denuncia por infracción artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015 , de 30 de marzo, de 
protección de la seguridad ciudadana por encontrarse en la vía pública sin hallarse comprendido en ningún 
supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Interesado: VPL. 

  Vista la solicitud de anulación de sanción relativo al expediente con relación a los siguientes hechos: “la 
desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean 
constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o 
la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación" debido a la inconstitucionalidad de 
la sanción tras las Sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en 2021. 
 
Visto el informe jurídico y  la propuesta del Concejal  Delegado, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar el recurso de reposición formulado contra la resolución del procedimiento sancionador 
seguido a VPL, 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 citada sanción: 
 
Nº de expediente: 2021000380 
Fecha Pago: 22/03/2021 
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Importe: 300,50 € 

6 - CONTRATACIÓN 

  

 6.1 - 2021-CSER-1: Servicio de organización, desarrollo y ejecución de la actividad de animación a la lectura. 
"Club de lectura" previsto en la Biblioteca Municipal Arcipreste de Hita Guadarrama. 

  Examinada la documentación que consta en el expediente de adjudicación del contrato administrativo de 
prestación del servicio, 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 Adm. 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 28 de abril de 2022, de la única oferta presentada para la licitación del contrato administrativo de 
prestación del servicio “CLUB DE LECTURA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “ARCIPRESTE DE HITA, por 
procedimiento abierto simplificado sumario, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 
 
SEGUNDO. Adjudicar el contrato administrativo de servicios a LJG con N.I.F. ******-V, de acuerdo con el 
pliego de prescripciones técnicas, con 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 es la siguiente: 
Oferta económica de 1.200,00 euros más el 21 % de IVA 252,00 euros, en total 1.452,00 con el IVA incluido, lo 
que supone una baja sobre el tipo de licitación anual del 1,23 %. El precio por hora como resultado de aplicar 
la baja ofertada sería de 44,45 euros. La duración inicial del contrato será de un año.   
 
TERCERO. Aprobar la disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3321.2269900 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- GASTOS DIVERSOS, del estado de gastos del Presupuesto prorrogado para 2022, por 
el importe del contrato. 
 
CUARTO. Publicar anuncio de adjudicación y una vez formalizado el contrato, anuncio de formalización en el 
perfil de contratante en el plazo legalmente establecido. 
 
QUINTO. Notificar el presente acuerdo a los interesados a través de la Plataforma Elicita. 

  

 6.2 - 2022-CSER-4: Contrato administrativo de prestación de servicios de apoyo técnico al Campus Deportivo de 
Verano. 

  Vista la documentación contenida en el expediente relativa a la necesidad de llevar a cabo el objeto del 
contrato referenciado, conforme establecen: La Ley 9/2017, 9-XI, el RD 1098/2001, 12-X RGLC, la Ley 7/1985, 
2-IV BRL, RDLeg. 781/1986, 18-IV TxRL, RDLeg. 2/2004, 5-III TxRLRHL, RD 500/90, 20-IV RPCL, Ley 2/2003, 11-
III Adm Local de la CAM,  y  en base a la propuesta de la Concejalía de Hacienda. 
 
Visto el informe de Secretaría y el informe de reparo de Intervención por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la tramitación ordinaria del expediente de contratación administrativa del servicio: Apoyo 
Técnico al Campus Deportivo de Verano municipal de Guadarrama, de acuerdo con el pliego de 
prescripciones técnicas y el informe técnico elaborados por el Coordinador de Deportes, Roberto Sanz 
Estébanez. 
 
SEGUNDO. Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares incluidos 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-13, sesión 13-2022, de seis  de mayo 
 

 

Página: 12 de 18 
 
 
 
 

 

 

     

en el expediente. 
 
TERCERO. Aprobar el inicio del procedimiento de adjudicación del contrato de servicio, mediante 
procedimiento abierto simplificado sumario, siendo el precio el único criterio de valoración, de acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que consta en el expediente, siendo el importe máximo de 
licitación de 30.276,73 euros más el 21 % de IVA 6.358,11 euros, en total 36.634,84 euros con el IVA incluido,  
y siendo el período de duración del contrato, desde el 27 de junio hasta el 15 de julio de 2022. 
 
CUARTO. Aprobar la autorización del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.2279912 
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. EMP. SERV. DIVERSOS - CAMPUS VERANO del estado de gastos del 
Presupuesto General del Ayuntamiento para 2022, por importe del presupuesto del contrato. 
 
QUINTO. Nombrar como responsable del contrato, conforme se establece en el art 62 de la LCSP al 
Coordinador de Deportes municipal, Roberto Sanz Estébanez. 
 
SEXTO. Publicar anuncio de licitación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento (Plataforma de 
Contratación del Sector Público), otorgando un plazo de 15 días hábiles para presentación de ofertas, de 
acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 7.1 - 2022-SUBV-11: Subvención para el proyecto de “Mejora de recogida separada de aceite de cocina usado”. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 4 de mayo de 2022, en relación con la Orden 

458/2022, de 25 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de convocatoria de 
ayudas para la implementación de la normativa de residuos en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea) NextGeneratiionEU, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la solicitud de subvención para el proyecto de “Mejora de recogida separada de aceite de 
cocina usado”, de la línea 1. Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y 
mejora de las existentes, sublínea 1.3. Proyectos de implantación o mejora de la recogida separada de aceite 
de cocina usado generado en el ámbito doméstico, del comercio y servicios, para destinarlo a valorización, 
principalmente para la obtención de biocarburante.  

  

 7.2 - 2022-SUBV-12: Solicitud de subvención para el proyecto de “Compostaje comunitario”. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 4 de mayo de 2022, en relación con la Orden 

458/2022, de 25 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de convocatoria de 
ayudas para la implementación de la normativa de residuos en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea) NextGeneratiionEU, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la solicitud de subvención para el proyecto de “Compostaje comunitario”, dentro de la línea 
1. Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora de las existentes, 
sublínea 1.2. Proyectos de separación y reciclado en origen de biorresiduos mediante su compostaje 
doméstico y comunitario.  
 

8 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 8.1 - 2022-LVPS-34: Licencia urbanística solicitada para acometida de agua en calle Jesús de Medinaceli nº * de 
Guadarrama (Madrid). Interesado: JLSB. 
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  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 27 de abril de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JLSB, la licencia urbanística solicitada para acometida de agua en calle Jesús de 
Medinaceli número*4 de Guadarrama (Madrid), con los siguientes condicionantes técnicos señalados en el 
informe anteriormente mencionado de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 26 de abril de 2022: 
 
“Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante presentación en el registro general o en la sede electrónica del Ayuntamiento, 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.  
 
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.  
 
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras.  
 
Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.   
 
Reposición cala:  
 
La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo 
en un plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de:  
 
- Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado.  
- Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20. 
- Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local.  
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
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.” 
 
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 = 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. 

9 - CEMENTERIO 

  

 9.1 - 2022-CAUE-14: Inhumación en la U.E. Código: 2812.  Interesado: MOGP. 
  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 3 de mayo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar a MOGP la inhumación el día 3 de abril de 2022 de CPT (fallecida en El Escorial (Madrid) el 
día 1 de abril de 2022), todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 4 de la Ordenanza Municipal 
Reguladora del Cementerio Municipal. 
 
- Código U.E.: 2812- 
- Situación: Columbario, Patio *, Bloque *, Fila *, Núm. * 
- Titular/es y dirección: MOGP- calle Ciudad Real, ** de Guadarrama (Madrid). 
- Fecha inicio concesión: 11 de septiembre de 2019 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fechas concesión: del 11/09/2019 al 10/09/2069 
- Ocupación: 1 
- Cuerpo/s: MGC 

10 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 10.1 - 2022-EGO-200: Suministro de postes para señales contra el maltrato. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Mujer de 4 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 200/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de dos 
postes para las señales contra el maltrato, dentro de las actuaciones financiadas con los fondos para el Pacto 
Contra Violencia de Género, y según detalle del presupuesto presentado por la empresa Repuestos de 
Señalización, S.L., con NIF B85753176, por importe total de 112,19 €, 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 
1471/2022. 
 
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: LA0001908 (Mujer) 
  

 10.2 - 2022-ESP-1: Convocatoria de selección de tres encargados de fiestas 2022. 
  Vista la convocatoria interna para la selección de tres encargados de fiestas 2022 entre el personal 

Administrativo, Jefes de Negociado, Administrativos y Auxiliares Administrativos, funcionarios o personal 
laboral fijo del Ayuntamiento e interinos hasta que su plaza se cubra en proceso de selección, para llevar a 
cabo todos los trámites de festejos de agosto, septiembre y octubre 2022. 
 
Vistas las instancias presentadas por los interesados, el acta del sorteo realizado al efecto, el Informe de 
Intervención, y la Propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 5 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
PRIMERO. Nombrar tres empleados públicos encargados de fiestas 2022, que han sido seleccionados por 
sorteo realizado ante representante sindical el 05/05/2022 de entre las solicitudes presentadas dentro del 
plazo concedido y que cumplen los requisitos de la convocatoria realizada en fecha 08/04/2022. 
 
1º PMFMP 
2º RLAM 
3º MHV 
 
SEGUNDO. Abonar una gratificación bruta mensual a cada uno de ellos, de 1.000 € brutos al mes durante los 
meses de mayo a octubre, prorrateándose los períodos inferiores al mes, cuyo abono estará sujeto al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 
TERCERO. Comunicar el presente acuerdo al Comité Conjunto de Personal. 

  

 10.3 - 2022-AF-92: Relación nº 92/2022. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-92 por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-92, correspondiente a facturas de 
suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 9 facturas nº 92/2022 por importe total de 
1.083,12 €, 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 
1.083,12 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 92/2022. 

  

 10.4 - 2022-AF-90: Relación nº 90/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-90 por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-90, correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 33 facturas nº 90/2022 por importe total de 
13.402,58 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 4 de las 33 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
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13.402,58 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 90/2022. 

  

 10.5 - 2022-EGO-208: Organización de una sesión de debate en el Sejuve. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 4 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 208/2022, correspondiente al contrato menor para la organización de 
una actividad de debate, como cierre de de la formación del taller de oratoria, según detalle del presupuesto 
presentado por la Asociación Trivium Debate, con NIF G88209747, por importe total de 1.200,00 €, IVA 
exento; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3372.2260902.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del tiempo Libre.- Actividades 
Deportivas y Culturales Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1472/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 (Juventud) 

  

 10.6 - 2022-AF-91: Relación nº 91/2022. Facturas de trabajos de maquinaria con conductor, de A.J.M. 
Excavaciones, S.L. (Informe de Reparo núm. 24/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-91 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-91, correspondiente a las facturas de 
trabajos de maquinaria con conductor, de A.J.M. Excavaciones, S.L., conforme a la relación adjunta de 3 
facturas nº 91/2022, por importe total de 4.513,30 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó con Informe de Reparo nº 24/2022 las facturas presentadas, por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
4.513,30 € a los acreedores que se relaciona y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 91/2022. 

  

 10.7 - 2022-AF-93: Relación nº 93/2022. Facturas correspondientes a los pagos fijos por el servicio de 
conservación, limpieza, mantenimiento y mejora de las zonas verdes, del mes de marzo y actualización del mes 
de febrero (Informe de Reparo nº 25/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-93, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-93 correspondiente a las facturas de 
pagos fijos por el servicio de conservación, limpieza, mantenimiento y mejora de las zonas verdes, del mes de 
marzo y la actualización del mes de febrero, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, por importe total de 64.937,29 €, conforme a la relación adjunta nº 93/2022, y que se fiscalizó de 
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reparo (Informe de Reparo nº 25/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
64.937,29 €, a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas nº 93/2022. 

  

 10.8 - 2022-EGO-210: Adquisición de un SAI para la sala de servidores. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 6 de mayo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 210/2022, correspondiente a la adquisición de un SAI Eaton 9SX6KIRT 
para la sala de servidores de Informática, por importe total de 3.455,76 € IVA incluido, conforme a las 
condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 22 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 
1473/2022. 
 
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) 

  

 10.9 - 2022-EGO-209: Adquisición de cuatro teléfonos móviles. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 6 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 209/2022, correspondiente al contrato menor para la adquisición de 
cuatro terminales móviles, modelos Galaxy S21 FE 5G 256 Gb y Realme C11, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Acelera Informática y Tecnología, con NIF B88058276, por importe total de 
1.119,08 €, 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 
1474/2022. 
 
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) 
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 10.10 - 2022-CON-1: Instrucción de Servicio de Teletrabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Guadarrama. 

  Vistas las negociaciones mantenidas con los delegados de personal en Mesa Negociadora del 24 de marzo de 
2022, en relación a la Instrucción de Teletrabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Guadarrama, de lo que resulta Informe favorable emitido por el Comité Conjunto el 4 de mayo de 2022. 
 
Visto el Informe de Intervención. 
 
Vista la normativa vigente. 
 
Vista la propuesta de Alcaldía de fecha 06 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la Instrucción de Servicio de Teletrabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Guadarrama, conforme a lo establecido en la legislación vigente, art. 47.bis del Texto Refundido del  Estatuto 
Básico del Empleado Público, introducido por el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, una vez 
consensuada en Mesa Negociadora realizada con los delegados de personal de 24 de marzo de 2022, cuyo 
informe favorable consta en el expediente. 
 

 

      

 

11 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

  

ALCALDE-PRESIDENTE (DIOSDADO SOTO PÉREZ) 
INMACULADA IGLESIAS RANZ (SECRETARIA) 

 

 

      

 


