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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 20 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 nueve  horas y diez minutos del día veinte 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-14: Acta de la sesión celebrada el 13 de mayo de 2022. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 13 de mayo de 2022 sin advertencia alguna. 
 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-CS-1: Prórroga de comisión de servicios de agente de Policía Local. Interesado: AÁM. 
  Vista la documentación del expediente entre la que consta el escrito presentado por AÁM el 

05/05/2022, con registro entrada 2022006484, solicitando concesión de prórroga por un año 
de la comisión de servicios concedida en el cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de 
Guadarrama por acuerdo tomado en el Decreto nº 105/2021 de 10 de junio de 2021. 
 
Vista la solicitud de prórroga realizada el 04/05/2022 por la Alcaldía de este Ayuntamiento al 
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de origen del agente comisionado, Ayuntamiento de Portugalete y la remisión por éste del 
informe favorable del Jefe de Policía Local de fecha 05/05/2022 fundamentado en el Decreto 
de Alcaldía de fecha 08/06/2021 de concesión de comisión de servicios y prórroga por un año. 
 
Visto que consta en el expediente informe favorable a dicha prórroga del Jefe Accidental de 
Policía Local del Ayuntamiento de Guadarrama, Ignacio González Rodríguez de 17/05/2022. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 17 de mayo de 2021, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la prórroga de la Comisión de Servicios al funcionario de Policía Local, AÁM 
por el plazo de un año, desde el 11 de junio de 2022 hasta el 10 de junio de 2023, para el 
desempeño del puesto agente de Policía Local de Guadarrama. 

  

 2.2 - 2021-CS-2: Prórroga de comisión de servicios de Cabo de Policía Local. Interesado: FMMS. 
  Vista la documentación del expediente entre la que consta el escrito presentado por FMMS el 

25/04/2022 con registro de entrada 2022005865, solicitando concesión de prórroga por un año 
de la comisión de servicios concedida en el cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de 
Guadarrama por acuerdo tomado por Decreto nº 91/2021 de 27/05/2021. 
 
Vista la solicitud de prórroga realizada el 26/04/2022 por la Alcaldía de este Ayuntamiento al 
de origen del agente comisionado, Ayuntamiento de Becerril de la Sierra (Madrid), y la 
remisión por éste de la Resolución de Alcaldía de 11 de mayo de 2022 de concesión de 
prórroga de la comisión de servicios por un año desde el 1 de junio de 2022 hasta el 31 de 
mayo de 2023. 
 
Visto que consta en el expediente informe favorable a dicha prórroga del Jefe Accidental de 
Policía Local del Ayuntamiento de Guadarrama IGR, de fecha 17/05/2022. 
 
Y vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 17 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la prórroga de la comisión de servicios al funcionario de Policía Local, FMS, 
por el plazo de un año, desde el 1 de junio de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023, para el 
desempeño del puesto de Oficial/Cabo de Policía Local de Guadarrama. 

  

 2.3 - 2021-COMP-4: Inadmisión de recurso de reposición al acuerdo de denegación de 
compatibilidad. Interesada: VMJ. 

  Vista la solicitud de compatibilidad para la realización de otra actividad pública presentada por 
VMJ, personal laboral fijo a tiempo parcial en el servicio de limpieza de edificios, con la 
categoría de limpiadora, solicitada mediante registro de entrada nº 2021018685 de fecha 
16/12/2021, informada por la Intervención de este Ayuntamiento en fecha 11/02/2022. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de la misma fecha, fue elevada a conocimiento y 
resolución del Pleno Corporativo de este Ayuntamiento, que en sesión ordinaria de 24 de 
febrero acordó: 
 
"ÚNICO. Denegar la autorización de compatibilidad para el ejercicio de una segunda actividad 
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pública consistente en la realización de funciones y tareas de Auxiliar Administrativo en la 
Comunidad de Madrid a VMJ, empleada pública de este Ayuntamiento desde 2013, 
trabajadora fija discontinua en el servicio de limpieza de edificios, en base a lo dispuesto en el 
art. 3 y 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas, no siendo la segunda actividad para la que solicita 
compatibilidad, uno de los supuestos previstos en la ley”. 
 
Visto el escrito presentado por la interesada de 29/03/2022, nº RE 2022004302, por el que 
interpone recurso de reposición contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en 
fecha 24/02/2022, punto 3 del orden del día, expediente 2021-COMP-4. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 18 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por VMJ contra el acuerdo del Pleno de 
la Corporación adoptado en fecha 24/02/2022, punto 3 del orden del día, por el que se le 
denegó la autorización de compatibilidad para el ejercicio de una segunda actividad pública, 
por no alegar nuevas causas o hechos distintos a los citados en su escrito de solicitud de 
compatibilidad que ya quedaron resueltos mediante dicho acuerdo. 
  

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2022-GP-25: Abono de los conceptos del convenio del personal de limpieza viaria y basuras 
abril 2022 y las horas extras de abril 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 12 de mayo 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 abril de 2022, conforme a los informes 
emitidos por el Jefe del Servicio:  
   
NOMBRE / CATEGORIA  / FESTIVOS / DISPONIBILIDAD HORARIO / NOCTURNIDAD / PLUS 
FUNCIONAL 
CRM / Peón / 625,32.- € / --- / --- / --- /  
CEMÁ / Peón / --- / --- / --- / --- /  
CHMJ / Peón / --- / --- / --- / --- /  
DSG/ Ofc. Conductor / 625,32.- € / 183,88.- € / --- /--- /  
FBF/ Peón / --- / --- / --- / 24,00.- € 
FGE/ Peón / --- / --- / --- / --- /  
GRCM/ Peón / --- / --- / --- / --- /  
GHL/ Peón / --- / --- / --- / --- /  
GCJJ/ Ofc. Conductor / 208,44.- € / 183,88.- € / --- / --- /  
GSPS/ Peón / 625,32.- € / --- / --- / --- /  
HAJR/ Ofc. Conductor / 625,32.- € / 183,88.- € / --- / --- /  
MRN/ Peón / --- / --- / --- / --- /  
PIM/ Peón / --- / --- / --- / --- /  
RCD/ Ofc. Conductor / 416,88.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
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SLA/ Ofc. Conductor / --- / --- / --- / --- /  
SFJJ/ Ofc. Conductor / 625,32.- € / 183,88.- € / --- /--- / 
SCR/ Peón / 625,32.- € / 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 abril de 2022, conforme al 
informe del Jefe de Servicio: 
 
TRABAJADOR / IMPORTE 
GCJJ/ 12,50.- € 
 
TERCERO. Abonar los trabajos extraordinarios de abril de 2022 conforme al informe del Jefe del 
Servicio: 
 
TRABAJADOR / IMPORTE 
RCD/ 12,50.- € 
SCR/ 50,00.- € 

  

 3.2 - 2022-EGO-222: Contratación de un seguro de accidentes para el Campus Deportivo de 
Verano. 
 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 13 de mayo de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 222/2022, correspondiente a la contratación de un 
seguro de accidentes para los participantes en el Campus Deportivo de Verano GK22, según 
detalle de la oferta presentada por BBVA Correduría Técnica Aseguradora, S.A., por importe 
total de 593,23 €, IVA exento, conforme al proyecto de póliza nº 888104391 de la aseguradora 
Allianz Seguros y Reaseguros, S.A., con NIF A28007748; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3400.2240000.- 
Administración General de Deportes.- Seguros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1576/2022. 
 
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)  
 

  

 3.3 - 2022-EGO-229: Contratación de un concierto el 20 de agosto dentro de la programación de 
verano Desvelos de Cultura. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 13 de mayo de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 229/2022, correspondiente a la contratación menor de un 
concierto del dúo acústico Simply Chof, dentro de la programación de verano Desvelos de 
Cultura, y según detalle del presupuesto presentado por Santos Luna Sancho, con NIF 
02857837H, por importe total de 495,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3340.2260904.- 
Promoción Cultural.- Verano Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1577/2022. 
 
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) 

  

 3.4 - 2022-EGO-232: Representación de una función de teatro musical el 4 de octubre, dentro de 
la programación de las Fiestas en Honor a San Miguel y San Francisco. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 15 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 232/2022, correspondiente al contrato menor de una 
representación de la función de teatro musical "Historia de Meme, un grumete de primera", 
dentro de la programación de las Fiestas en Honor a San Miguel y San Francisco, y según 
detalle del presupuesto presentado por Santos Luna Sancho, con NIF 0******H, por importe 
total de 660,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2262000.- Fiestas Populares y Festejos.- 
Gastos Festejos Populares. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1578/2022. 
 
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: LA0004166 (Festejos) 

  

 3.5 - 2022-EGO-233: Suministro de repuestos para reparación de vehículos del Servicio de Obras. 
  Vista la propuesta de la Alcaldía de 17 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 233/2022, correspondiente al suministro de piezas de 
recambio para la reparación de la máquina retroexcavadora JCB 1CX, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Walkia, S.A., con NIF A80007248, por importe total de 
238,38 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
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cargo a la aplicación presupuestaria 1532.2140000.- Pavimentación de las Vías Públicas.- 
Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Elementos de Transporte. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1582/2022. 
 
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: LA0002587 (Obras y Servicios) 

  

 3.6 - 2022-EGO-234: Suministro de bebida para la Noche de San Juan. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 15 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 234/2022, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de bebidas para la celebración de la Noche de San Juan, según detalle del 
presupuesto presentado por José Antonio Hernán-Gómez Torrero, con NIF ********F, por 
importe total de 447,93 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2262000.- Fiestas Populares 
y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1581/2022. 
 
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: LA0004166 (Festejos) 

  

 3.7 - 2022-EGO-236: Alquiler de equipos de sonido e iluminación y actuación de Orquesta. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 15 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 236/2022, correspondiente al contrato menor para el 
alquiler de equipos de sonido e iluminación y la actuación de la Orquesta Pikante el 28 de 
septiembre, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Prim Espectáculos y 
Euroconciertos, S.L., con NIF B40147068, por importe total de 7.865,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3380.2262000.- Fiestas Populares y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
expediente contable 1580/2022. 
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La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 3.8 - 2022-EGO-237: Alquiler de equipos de sonido e iluminación y actuación de Orquesta. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 15 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 237/2022, correspondiente al contrato menor para el 
alquiler de equipos de sonido e iluminación y la actuación de la Orquesta La Mundial el 30 de 
septiembre, según detalle del presupuesto presentado por la empresa El Rayo Mundial Show, 
S.L., con NIF B97572010, por importe total de 12.100,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3380.2262000.- Fiestas Populares y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1579/2022. 
 
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: LA0004166 (Festejos) 
 

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2022-AF-104: Relación nº 104/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-104, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-104 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 30 facturas nº 
104/2022 por importe total de 12.181,11 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron de disconformidad 7 de las 30 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 12.181,11 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 104/2022. 

  

 4.2 - 2022-AF-106: Relación nº 106/2022. Facturas de la cuenta justificativa del pago a justificar 
número 5/2022, relativo al gasto de adquisición de una consola Nintendo Switch Grey para el 
Servicio de Juventud. 
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  Vista la documentación del expediente 2022-AF-106, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-106, correspondiente a 
la factura de la cuenta justificativa del pago a justificar número 5/2022 (2022-EGO-149), 
relativo al gasto de adquisición de una consola de juegos Nintendo Switch Grey, para el Servicio 
de Juventud (SEJUVE), conforme a la relación adjunta de 1 factura número 106/2022, por 
importe total de 369,00 €, 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 cuenta justificativa del pago a justificar número 5/2022, fiscalizada de 
conformidad por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe 
de 369,00 €, respondiendo del mismo Eva Vázquez de Prada Ardid, como Técnico de Juventud, 
expediente que fue fiscalizado de conformidad por la Intervención, según queda reflejado en el 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de marzo de 2022, por el concepto y acreedor 
que figura en la relación de facturas número 106/2022.  

  

 4.3 - 2022-AF-107: Relación nº 107/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-107, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-107 correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 
107/2022 por importe total de 12.699,22 € 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 12.699,22 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 107/2022. 
 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2022-RR-58: IVTM - Anulación de recibo. Interesado: JRTR. 
  Vista la solicitud de modificación del recibo de IVTM. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver compensación si procede, el recibo de IVTM de 2022 del vehículo 
con matrícula C9648BVM, emitido a nombre de  JRTR, por error en la tarifa aplicada. 
 
SEGUNDO. Emitir el recibo modificando la tarifa a ciclomotor, según las características del 
vehículo que figuran en la DGT y por importe de 7,37 €.  
 
TERCERO. Cambiar la tarifa del vehículo para próximos ejercicios. 
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 5.2 - 2022-RR-65: IVTM - Anulación de recibo 2022 por no tributar en Guadarrama. Interesada: 
SYCS. 

  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. 
2200035811) del vehículo con matrícula 8094GDZ, emitido a nombre SYCS, ya que, según 
consulta a la Dirección General de Tráfico, tributa en el Municipio de Las Palmas de Gran 
Canaria desde el 17 de marzo de 2021.  
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 5.3 - 2022-EVM-26: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MMF. 
  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 de IVTM de 2022 (ref. 2200037076), del vehículo con matrícula 4282FPF, a nombre de 
MMF, según el artículo 93 del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
Dicha exención será efectiva a partir del ejercicio 2022. 

  

 5.4 - 2022-EVM-28: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: BMLR. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 7474JHN, a nombre 
de BMLR, según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, a partir del año 2023, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el 
período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 3261DDP según lo 
establecido en el art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

  

 5.5 - 2022-DBV-22: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: MITG. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200039544 de IVTM de 
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2022 del vehículo con matrícula 1137BPX, emitido a nombre de MITG, ya que fue dado de baja 
definitiva en febrero de 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 30,06 
€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.6 - 2022-IVBC-13: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: LFRG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 75% y por tanto, anular o devolver por compensación, 
si procede, el recibo 2200041135 de IVTM de 2022, del vehículo con matrícula 5782LND, cuyo 
titular es LFRG, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica por ser un vehículo híbrido.  Dicha bonificación será aplicable 
desde el ejercicio 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM aplicando la bonificación del 75% por importe de 
14,24 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.7 - 2022-IVBC-14: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: MCHCMM. 
  Vista la solicitud de bonificación en IVTM por uso de combustibles no fósiles. 

Visto el informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 75%, y por tanto, anular o devolver por compensación, 
si procede, el recibo 2200040377 de IVTM de 2022, del vehículo con matrícula 4225JZC, cuyo 
titular es MCHCMM, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable 
desde el ejercicio 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM aplicando la bonificación del 75% por importe de 
30,06 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.8 - 2022-IVBC-15: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: CODV. 
  Vista la solicitud de bonificación en IVTM por uso de combustibles no fósiles. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-15, sesión 15-2022, de veinte  de mayo 
 

 

Página: 11 de 22 
 
 
 
 

 

 

     

Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 75%, y por tanto anular o devolver por compensación, 
si procede, el recibo 2200041215 de IVTM de 2022, del vehículo con matrícula 2799LRR, cuyo 
titular es CODV, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable 
desde el ejercicio 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM aplicando la bonificación del 75% por importe de 
30,06 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.9 - 2022-IVBC-16: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: MCBB. 
  Vista la solicitud de bonificación en IVTM por uso de combustibles no fósiles. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 75%, y por tanto anular o devolver por compensación, 
si procede, el recibo 2200039251 de IVTM de 2022 del vehículo con matrícula 5162LKT, cuyo 
titular es MCBB, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable 
desde el ejercicio 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM aplicando la bonificación del 75% por importe de 
37,44€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 
 

6 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 6.1 - 2022-EC-6: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Guadarrama y la Asociación 
Grupo de Danza de Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 18 de mayo de 2022, en relación con el 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Guadarrama y la Asociación Grupo de 
Danza de Guadarrama para la realización de la Feria Flamenca el próximo 28 de mayo, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la suscripción del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Guadarrama y la Asociación Grupo de Danza de Guadarrama para la realización de la Feria 
Flamenca el 28 de mayo de 2022. 
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7 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 7.1 - 2021-LVPS-63: Licencia urbanística de acometida de saneamiento en C/ Cañada Real de 
Merinas nº ** D. Interesada: TOA. 

  Visto el Informe Jurídico y la propuesta del Técnico Jurídico de 17 de mayo de 2022, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a TOA, licencia urbanística para acometida de saneamiento en calle 
Cañada Real de Merinas nº **D, de Guadarrama (Madrid) con los condicionantes técnicos 
señalados en el informe anteriormente citado de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de 
fecha 17 de mayo 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 dos meses, siendo necesario 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.  
 
Características acometida saneamiento: 
 
- Se realizará con tubería de PVC corrugado color teja de 200 mm. de diámetro mínimo.  
- Se realizará siempre a pozo de registro o arqueta de forma que la cota de su generatriz 
inferior supere en al menos 10 cm. a la generatriz superior de la conducción general. En caso 
de no poder cumplirse esta premisa por motivo de cotas deberá instalarse una válvula 
antirretorno en el interior de la propiedad.  
- Deberá dejarse una arqueta de registro en el exterior de la finca y anexa al muro de 
cerramiento a efectos de supervisión de acometidas.   
- El sentido de la acometida será a favor del flujo del colector principal.  
 
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 
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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: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 115,02 € 
Pagado a cuenta = 56,75 € 
Resto pendiente de pago = 58,27 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 115,02 € 
Pagado a cuenta = 113,49 € 
Resto pendiente de pago = 1,53 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 
 

8 - MEDIO AMBIENTE 

  

 8.1 - 2021-ATU-38: Licencia de tala de arbolado en C/ Logroño nº *. Interesada: VGT. 
  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 13 de mayo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a VGT, 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 13 de mayo de 2022, la tala señalada de 
“PINUSPINASTER”, “ULMUSPUMILA”, “POPPULUSTREMULA”, “CEDRUSSP” y “MORUSSP” en 
calle Logroño, 2, con referencia catastral 0522518VL1002S0001SH, condicionada a lo siguiente 
(informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha 13 de mayo de 2022): 
 
“La interesada deberá proceder, como medidas compensatorias, con arreglo a la Ley 8/2005, al 
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suministro, plantación y mantenimiento el primer año, en el momento y lugar indicado por la 
Concejalía de medio Ambiente, de 525 árboles adultos de las mismas especies (85 de Cedrussp, 
25 de Morussp, 335 de Pinuspinaster, 60 de Poppulustremula y 20 de Ulmuspumila), de 1,50-
1,75 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: 14.996,75 €. 
 
Por último, se recuerda que, durante el siguiente año a la finalización de la plantación, se ha de 
presentar un informe técnico al Ayuntamiento 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: 29 
Importe por árbol: 20,00 € 
 
Total liquidación: 580,00 € 
 
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 - TRÁFICO 

  

 9.1 - 2017-TED-5: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
MDGC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 17 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a MDGC, 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. 

  

 9.2 - 2021-VAD-4: Solicitud de vados permanentes en el Camino de los Carros nº * A. Interesado: 
RFV. 

  Vistos los informes favorables de Policía Local y Urbanismo 
Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico, de 17 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Conceder los vados permanentes con número 331 en el acceso para vehículos de 2,80 
metros, y número 332 en el acceso para vehículos de 3,10 metros, para el inmueble sito en la 
Cl Doctor Federico Rubio nº * con salida a la Cl camino de los Carros *º A, a nombre de RFV, 
haciéndole saber que la concesión de la titularidad del vado no le da derecho a estacionar 
delante del mismo. 
 
Deberá abonar el importe del valor de la placa oficial que se le facilitará en la Oficina de 
Tesorería, así como el abono de la tasa anual por el derecho al vado permanente cuyo importe 
le será comunicado por el Departamento de Rentas de este Ayuntamiento. Así mismo, deberá 
hacer el mejor uso posible de la placa, conservarla y comunicar a la Concejalía de Hacienda, 
Personal, Desarrollo Local, Sanidad y Urbanizaciones cualquier incidencia en su ubicación, 
defecto, extravío o baja.  

  

 9.3 - 2021-VAD-5: Solicitud de vado permanente en la calle Nuria nº **. Interesado: FNL. 
  Vistos los informes favorables de Policía Local y Urbanismo 

Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 17 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder vado permanente número 333 en el acceso para vehículos de 2,82 metros, 
sito en la calle Nuria nº **, a nombre de FNL, haciéndole saber que la concesión de la 
titularidad del vado no le da derecho a estacionar delante del mismo. 
 
Deberá abonar el importe del valor de la placa oficial que se le facilitará en la Oficina de 
Tesorería, así como el abono de la tasa anual por el derecho al vado permanente cuyo importe 
le será comunicado por el Departamento de Rentas de este Ayuntamiento. Así mismo, deberá 
hacer el mejor uso posible de la placa, conservarla y comunicar a la Concejalía de Hacienda, 
Personal, Desarrollo Local, Sanidad y Urbanizaciones cualquier incidencia en su ubicación, 
defecto, extravío o baja. 
 

10 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 10.1 - 2022-AF-109: Relación nº 109/2022. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-109, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-109, correspondiente a 
facturas de suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 43 facturas nº 
109/2022 por importe total de 20.405,18 €, 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 20.405,18  € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 109/2022. 
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 10.2 - 2022-AF-108: Relación nº 108/2022. Facturas de pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de mayo (primera remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-108, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-108, correspondiente a 
la primera remesa de facturas de pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y 
profesionales del mes de mayo, por importe total de 48.059,38 €, que se incluyen en la relación 
adjunta de 53 facturas nº 108/2022, y han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas 
del General, fiscalizándose de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones por 
importe total de 48.059,38 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 108/2022.  

  

 10.3 - 2022-CON-2: Convenio con el Ayuntamiento de Zarzalejo para la utilización recíproca de 
bolsas de empleo temporales vigentes. 

  Vistas las necesidades de contratación de personal surgidas en los diferentes servicios y la 
necesidad urgente de cubrir puestos vacantes de forma temporal e inmediata. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 19 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el Convenio entre el Ayuntamiento de Guadarrama y el Ayuntamiento de 
Zarzalejo para la utilización recíproca de bolsas de empleo temporales vigentes en ambas 
entidades, dada la urgente necesidad de cubrir puestos vacantes de forma temporal e 
inmediata y proceder a su firma por el Sr. Alcalde así como por la Secretaria del Ayuntamiento. 

  

 10.4 - 2022-AF-110: Relación nº 110/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-110, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-110, correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 4 facturas nº 
110/2022 por importe total de 28.565,06 €, 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 28.565,06 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 110/2022. 

  

 10.5 - 2022-AF-111: Relación nº 301/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-111, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-111, correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 18 facturas nº 
111/2022 por importe total 5.861,16 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron de disconformidad 4 de las 18 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total 5.861,16 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 111/2022. 

  

 10.6 - 2022-AF-112: Relación nº 112/2022. Factura del servicio de conducción de la ambulancia 
municipal del mes de mayo. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-112, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-112, correspondiente a 
facturas de pagos fijos de profesionales, servicio de conducción de la ambulancia municipal del 
mes de mayo, por importe total de 2.904,00 €, que se incluye en la relación adjunta nº 
112/2022, y ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de 
reparo por la Intervención Municipal (reiteración informe de reparo nº 2/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por 
importe total de 2.904,00 € a Manuel Rodríguez Bonilla, con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas 112/2022. 

  

 10.7 - 2022-EGO-238: Fiestas de San Miguel y San Francisco. Teatro de Marionetas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 17 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 238/2022, correspondiente a la contratación de una 
representación de teatro de marionetas el 2 de octubre, con la obra "Cuentos para Jugar", 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Marimba Marionetas, S.L., con NIF 
B82140625, por importe total de 484,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2262000.- 
Fiestas Populares y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1585/2022. 
 
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: LA0004166 (Festejos) 
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 10.8 - 2022-EGO-239: Asistencia técnica de sonido en la Noche de San Juan. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 17 de mayo de de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 239/2022, correspondiente al contrato menor para la 
asistencia técnica y alquiler de equipos de sonido para la celebración de la Noche de San Juan, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Scena Global de Audiovisuales, S.L., 
con NIF B83573048, por importe total de 577,41 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2279900.- 
Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1586/2022. 
 
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: LA0004166 (Festejos)   

  

 10.9 - 2022-EGO-240: Alquiler de plaza de toros portátil. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 18 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 240/2022, correspondiente al contrato menor para el 
alquiler de una plaza de toros portátil de 2.500 localidades, del 28 de septiembre al 5 de 
octubre, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Plazas Portátiles y Corrales 
Ramírez, S.L., con NIF B86735156, por importe total de 9.317,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
expediente contable 1587/2022. 
 
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: LA0004166 (Festejos)  

  

 10.10 - 2022-EGO-235: Asistencia técnica de sonido y actuación del grupo musical Ad Folkitum. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 16 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 235/2022, correspondiente al contrato menor para el 
alquiler de equipos de sonido e iluminación y la actuación del grupo musical Ad Folkitum el 15 
de agosto, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Prim Espectáculos y 
Euroconciertos, S.L., con NIF B40147068, 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 3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
expediente contable 1588/2022. 
 
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: LA0004166 (Festejos) 

  

 10.11 - 2022-EGO-242: Suministro de productos de limpieza. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 19 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 242/2022, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de material de limpieza de pulido de suelos para los trabajadores del Programa 
GJCDLD/0019/2021, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Alborant 
Suministros, S.L., con NIF B82275645, por importe total de 216,42 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9201.2211000.- Limpieza Dependencias Municipales. Administración General.- 
Suministro de Productos de Limpieza. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1589/2022. 
 
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)  

  

 10.12 - 2022-EGO-243: Adquisición de una mesa para la Oficina de Turismo. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 19 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 243/2022, correspondiente al suministro de una mesa 
para la oficina de Turismo, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Mobiliar 
S.L., con NIF B78118106, por importe total de 138,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9200.6250000.- Administración General.- Inversión Mobiliario y Enseres. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1592/2022. 
 
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) 

  

 10.13 - 2022-EGO-244: Vestuario para los voluntarios de Protección Civil. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 19 de mayo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 244/2022, correspondiente al suministro de vestuario 
para diez efectivos de Protección Civil, por importe total de 4.260,41 € IVA incluido, conforme a 
las condiciones del contrato 2020-CSU-2 Lote IV, y según detalle del presupuesto nº 211380 
presentado por Dotación y Equipamiento S.L., con NIF B82028168; y en consecuencia, aprobar 
la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1350.2210400.- 
Protección Civil.- Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1593/2022. 
 
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) 

  

 10.14 - 2022-REC-3: Resolución contrato administrativo de ejecución del proyecto de 
construcción de una planta de compostaje de residuos sólidos vegetales, parcela 34, polígono 14 
en Guadarrama. 

  Vista de la documentación contenida en el expediente, y en concreto el informe emitido por el 
Arquitecto técnico municipal con fecha 19 de mayo de 2022, relativo a la resolución del 
contrato adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de agosto de 2021 
y formalizado el 1 de septiembre de 2021, y el informe de Secretaría de fecha 19 de mayo de 
2022. 
 
Conforme establecen los artículos 245 de la Ley 9 /2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, y 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre RLCAP,  y vista la 
propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar expediente para resolver el contrato administrativo de obras de construcción 
de planta de compostaje de residuos vegetales, adjudicado a COTODISA OBRAS Y SERVICIOS 
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S.A., formalizado el 1 de septiembre de 2021, por suspensión de la iniciación de las obras por 
plazo superior a cuatro meses. 
 
SEGUNDO. Dar audiencia al contratista por plazo de diez días naturales desde el siguiente al de 
recepción de la notificación del presente acuerdo para que alegue lo que considere oportuno. 

  

 10.15 - 2022-EGO-231: Servicio de ambulancia para competición deportiva de natación de ADS. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 19 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 231/2022, correspondiente al contrato menor del servicio 
de ambulancia asistencial para la competición de natación de ADS que se desarrollará en el 
Centro de Natación el 21 de mayo, según detalle del presupuesto presentado por Alberto 
García Sánchez, con NIF ******4D, por importe total de 400,00 €, IVA exento; 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 conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1594/2022. 
 
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)  

  

 10.16 - 2022-AF-113: Relación nº 113/2022. Facturas de los cursos de operaciones básicas de 
pastelería (cód 20/9178) y operaciones básicas de cocina (cód. 20/9179). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-113, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-113, correspondiente a 
facturas de los cursos de la CAM de operaciones básicas de pastelería (cód 20/9178) y 
operaciones básicas de cocina (cód. 20/9179), conforme a la relación adjunta de 15 facturas nº 
113/2022 por importe total de 7.626,10 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron de disconformidad 14 de las 15 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 7.626,10 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 113/2022. 

  

 10.17 - 2022-AF-114: Relación nº 114/2022. Factura del servicio de asesoramiento y apoyo en la 
gestión de multas de tráfico del mes de abril (nota de reparo nº 12/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-114, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-114, correspondiente a 
la factura de pagos fijos de empresas, servicio de apoyo y asesoramiento en la gestión de 
multas de tráfico del mes de abril, por importe total de 2.057,00 €, que se incluye en la relación 
adjunta nº 112/2022, y que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, 
fiscalizándose de reparo por la Intervención Municipal (reiteración informe de reparo nº 
12/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 2.057,00 € a Asesores Locales Consultoría, S.A., con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas 114/2022. 

 

      

 

11 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las nueve  horas y cincuenta 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) 

 

 

      

 


