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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 3 DE 
JUNIO 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 diecisiete minutos del día tres de junio 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-15: Acta de la sesión celebrada el 20 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 20 de mayo de 2022 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2022-OPE-1: Ejecución del acuerdo de Pleno de aprobación de los presupuestos generales y anexo de 
personal de 2012. 

  Visto el Decreto de Alcaldía nº 74/2022 de fecha 25/05/2022, por el que se aprueba la Oferta Extraordinaria 
de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en relación a la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 
 
Vistos los escritos presentados por varios empleados del servicio de Obras el 27/05/2022, con números de 
registro de entrada 2022007588, 2022007589, 2022007590, 2022007591, 2022007592 y 2022007593, en los 
que comunican no encontrarse incluidos en la relación de puestos ofertados en la OEEP y en consecuencia 
solicitan que se les comunique el tipo de contrato que mantienen con el Ayuntamiento de Guadarrama y la 
antigüedad. 
 
Vista la Propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 1 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Proceder a la ejecución del acuerdo tomado en el Pleno de fecha 16/11/2012 de aprobación de los 
Presupuestos Generales del Ayuntamiento y su Anexo de Personal, por el cual se aprobaron las medidas de 
ajuste introducidas por los Reales Decretos Leyes 20/2011 y 20/2012 para garantizar, ya entonces, la 
estabilidad en el empleo respecto del personal de Obras y Servicios, reconociendo su carácter de laboral 
indefinido de carácter fijo independientemente de que el código del contrato se mantuviera inalterado en 
algunos empleados, por lo que no resultaría necesario incorporar dicho personal al proceso de estabilización 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público. 
 
SEGUNDO. Modificar los códigos de contrato de aquellos empleados que aún no se les hubiera modificado 
por el acuerdo adoptado en 2012, ante el servicio de empleo SEPE, como personal laboral fijo. 

  

 2.2 - 2021-CS-6: Prórroga de la comisión de servicios de Agente de Policía Local. Interesados: IMR y 
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz). 

  Vista la instancia presentada por IMR, solicitando prórroga por un año de la comisión de servicios concedida 
en el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz) por acuerdo de JGL de fecha 02/07/2021. 
 
Visto el informe del Jefe de Policía de 24/05/2022 por el que se comunica que no existe impedimento para la 
concesión de la prórroga solicitada. 
 
Visto el informe de Intervención de 25/05/2022. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 25 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a IMR, con DNI *******-X, funcionario de carrera de este Ayuntamiento, Policía Local, 
Escala de Administración Especial, Grupo C2, la prórroga por un año más de la comisión de servicios en el 
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz), concedida por acuerdo de JGL de fecha 02/07/2021. 
 
SEGUNDO. La prórroga por el plazo de un año comprenderá desde el 07/07/2022 hasta la fecha de 
finalización definitiva de la Comisión de Servicios el 06/07/2023, conforme a la legislación vigente, por lo que 
previamente, con un mes de antelación, el funcionario deberá solicitar su reingreso a su puesto de Policía 
Local en el Ayuntamiento de Guadarrama. 
 
TERCERO. Cualquier circunstancia que modifique la Comisión de Servicios deberá ser comunicada 
inmediatamente al Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 2.3 - 2022-LA-8: Preaviso de interrupción de contrato indefinido-discontinuo del  1 de julio al 31 de agosto de 
2022. Interesada: ACM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 25 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Comunicar a ACM, trabajadora indefinida-discontinua, que presta servicios como Logopeda en la 
Concejalía de Educación y Cultura, que su relación laboral queda interrumpida del 1 de julio al 31 de agosto 
de 2022, reanudándose de nuevo el 1 de septiembre de 2022. 

  

 2.4 - 2022-LA-9: Preaviso de  interrupción de contrato indefinido-discontinuo del 1 de julio al 31 de agosto de 
2022. Interesada: MMNG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 25 de mayo de 2022, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Comunicar a MMNG, trabajadora indefinida-discontinua que presta servicios como psicóloga en la 
Concejalía de Educación y Cultura, que su relación laboral queda interrumpida del 1 de julio al 31 de agosto 
de 2022, reanudándose de nuevo el 1 de septiembre de 2022. 

  

 2.5 - 2022-LA-10: Preaviso de interrupción de contrato indefinido-discontinuo del 16 de julio al 30 de 
septiembre de 2022. Interesada: NBL. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 25 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Comunicar a NBL, trabajadora indefinida-discontinua, monitora de gimnasia rítmica de Deportes, que 
su relación laboral queda interrumpida del 16 de julio al 30 de septiembre de 2022, reanudándose de nuevo 
el 1 de octubre de 2022. 

  

 2.6 - 2022-LA-11: Preaviso de interrupción de contrato indefinido-discontinuo del 1 de julio al 31 de agosto de 
2022 del personal limpieza de edificios. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 25 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Comunicar a las trabajadoras indefinidas-discontinuas del Servicio de Limpieza de Edificios que se 
relacionan a continuación, que su relación laboral queda interrumpida del 1 de julio al 31 de agosto de 2022, 
reanudándose de nuevo el 1 de septiembre de 2022: 
 
NOMBRE 
BPÁ 
DBN 
FPE 
JSMV 
MEMC 
MJV 
PFMC 

  

 2.7 - 2022-LA-12: Preaviso de interrupción de contrato indefinido-discontinuo, del 1 de julio al 31 de agosto de 
2022, de las educadoras del Servicio de Juventud. Interesadas: OSG y MHG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 25 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Comunicar a OSG y a MHG, trabajadoras indefinidas-discontinuas del Servicio de Juventud, que su 
relación laboral queda interrumpida del 1 de julio al 31 de agosto de 2022, reanudándose de nuevo el 1 de 
septiembre de 2022. 

  

 2.8 - 2022-LIPE-3: Licencia no retribuida. Interesada: MCGM. 
  Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 13/05/2022, por el que se concede permiso no retribuido 

solicitado por MCGM para el período del 27 de junio de 2022 al 15 de julio de 
2022. 
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Visto el escrito presentado en fecha 30/05/2022 y registro de entrada nº 2022007743, modificando las fechas 
del permiso no retribuido por las nuevas fechas comprendidas entre el 4 y el 15 de julio de 2022. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 1 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Modificar a instancia de la interesada, MCGM, funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, las 
fechas de la licencia no retribuida concedida por acuerdo de JGL de fecha 13/05/2022. 
 
Las nuevas fechas solicitadas por la interesada son del 4 al 15 de julio de 2022 ambos inclusive, teniendo 
derecho mientras dure la licencia a las prestaciones y cotizaciones de la Seguridad Social. 
 
SEGUNDO. Deberá comunicar con una antelación de 15 días al Departamento de Personal cualquier variación 
o ampliación de la licencia que, según la normativa vigente, no podrá ser superior a tres meses cada dos años. 

  

 2.9 - 2022-LIPE-4: Cuadrante de vacaciones de verano 2022. Departamento de Contratación. 
  Vista la petición formulada y según el cuadrante presentado por el Departamento de Contratación 

comunicando los permisos y vacaciones a disfrutar durante el período estival verano 2022 por el personal 
adscrito a dicho Departamento. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 31 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2022 del Departamento 
de Contratación. 

  

 2.10 - 2022-LIPE-5: Cuadrante de vacaciones de verano 2022. Departamento de Tesorería. 
  Vista la petición formulada y según el cuadrante presentado por el Departamento de Tesorería comunicando 

los permisos y vacaciones a disfrutar durante el período estival verano 2022 por el personal adscrito a dicho 
Departamento. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 31 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del período estival del año 2022 del Departamento 
de Tesorería. 

  

 2.11 - 2022-LIPE-6: Cuadrante de vacaciones de verano 2022. Departamento de Recaudación. 
  Vista la petición formulada y según el cuadrante presentado por el Departamento de Recaudación, 

comunicando los permisos y vacaciones a disfrutar durante el período estival verano 2022 por el personal 
adscrito a dicho Departamento. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 31 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2022 del Departamento 
de Recaudación. 
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 2.12 - 2022-LIPE-7: Cuadrante de vacaciones de verano 2022. Departamento de Secretaría. 
  Vista la petición formulada y según el cuadrante presentado por el Departamento de Secretaría, 

comunicando los permisos y vacaciones a disfrutar durante el período estival verano 2022 por el personal 
adscrito a dicho Departamento. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 31 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2022 del Departamento 
de Secretaría. 

  

 2.13 - 2022-LIPE-8: Cuadrante de vacaciones de verano 2022. Departamento de Archivo. 
  Vista la petición formulada y según el cuadrante presentado por el Departamento de Archivo, comunicando 

los permisos y vacaciones a disfrutar durante el período estival verano 2022 por el personal adscrito a dicho 
Departamento. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 31 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2022 del Departamento 
de Archivo. 

  

 2.14 - 2022-LIPE-9: Cuadrante de vacaciones de verano 2022. Departamento de Juventud. 
  Vista la petición formulada y según el cuadrante presentado por la Técnico del Servicio de Juventud, 

comunicando los permisos y vacaciones a disfrutar durante el período estival verano 2022 por el personal 
adscrito a dicho Departamento. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 31 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2022 del Servicio de 
Juventud. 

  

 2.15 - 2022-LIPE-10: Cuadrante de vacaciones de verano 2022. Departamento de Urbanismo, Obras y Servicios. 
  Vista la petición formulada y según el cuadrante presentado por el Departamento de Urbanismo, Obras y 

Servicios, comunicando los permisos y vacaciones a disfrutar durante el período estival verano 2022 por el 
personal adscrito a dicho Departamento. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 31 de mayo de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2022 del Departamento 
de Urbanismo, Obras y Servicios. 

  

 2.16 - 2022-LIPE-11: Cuadrante de vacaciones de verano 2022. Servicio de Cementerio. 
  Vista la petición formulada y según el cuadrante presentado por el Servicio de Cementerio comunicando los 

permisos y vacaciones a disfrutar durante el período estival verano 2022 por el personal adscrito a dicho 
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Departamento. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 1 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2022 del Servicio de 
Cementerio. 

  

 2.17 - 2022-LIPE-12: Cuadrante de vacaciones de verano 2022. Departamento de Rentas. 
  Vista la petición formulada y según el cuadrante presentado por el Departamento de Rentas comunicando los 

permisos y vacaciones a disfrutar durante el período estival verano 2022 por el personal adscrito a dicho 
Departamento. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 1 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO: Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2022 del Departamento 
de Rentas. 

  

 2.18 - 2022-LIPE-13: Cuadrante de vacaciones verano 2022. Departamento de OAC, Registro y Estadística. 
  Vista la petición formulada y según el cuadrante presentado por el Departamento de OAC, Registro  y 

Estadística, comunicando los permisos y vacaciones a disfrutar durante el período estival verano 2022 por el 
personal adscrito a dicho Departamento. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 1 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2022 del Departamento 
de OAC, Registro y Estadística. 

  

 2.19 - 2022-LIPE-14: Cuadrante de vacaciones de verano 2022. Departamento de Personal, PRL, Desarrollo Local 
y Turismo. 

  Vista la petición formulada y según el cuadrante presentado por el Departamento de Personal, PRL, 
Desarrollo Local y Turismo, comunicando los permisos y vacaciones a disfrutar durante el período estival 
verano 2022 por el personal adscrito a dicho Departamento. 
 
Vista la Propuesta de la Concejalía de Personal de 1 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2022 del Departamento 
de Personal, PRL y Desarrollo Local y Turismo. 
 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2022-GP-26: Gratificaciones por servicios de limpieza de edificios abril 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 24 de mayo de 2022, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar las gratificaciones por sustituciones de trabajadoras que se encuentran de vacaciones o de 
baja por enfermedad durante el mes de abril de 2022, según el Informe Técnico que obra en el expediente: 
 
NOMBRE / TOTAL 
APL/ 148,75.- € 
JSMV/ 196,00.- € 
FPE/ 45,50.- € 
PFMÁ/ 45,50.- € 
 
TOTAL: 435,75.- € 

  

 3.2 - 2021-EG-317: Requerimiento de subsanación de cuenta justificativa de subvención. Agrupación Musical 
Virgen de la Jarosa. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 27 de mayo de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Declarar la no conformidad de la cuenta justificativa presentada en relación a la subvención 
concedida por el Ayuntamiento de Guadarrama para la gestión de la Escuela de Rondalla en el ejercicio 2021 
(expte. 2021-EG-317). 
 
SEGUNDO. Requerir a la Agrupación Musical Virgen de la Jarosa, con NIF G79191854, para que procedan al 
alta en el Registro de Notificaciones Telemáticas del Ayuntamiento de Guadarrama, a los efectos de recibir las 
comunicaciones oportunas en relación a la tramitación de la subvención. 
 
TERCERO. Declarar no subvencionables los gastos presentados en la cuenta justificativa que se detallan a 
continuación, por los motivos que se exponen: 
 
a. Documento “Recibí 31 de enero de 2020”. No se ajusta al periodo subvencionado. 
b. Documento “Recibí 28 de febrero de 2020”. No se ajusta al periodo subvencionado 
 
CUARTO. Requerir a la Agrupación Musical Virgen de la Jarosa, con NIF G79191854, la subsanación de la 
documentación que se relaciona en el informe que se adjuntará a la notificación que se efectúe del presente 
acuerdo, concediéndoles para ello un plazo de 1 mes natural, contado a partir de la adopción del presente 
acuerdo. 
 
QUINTO. La no justificación de la subvención o el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones como 
beneficiario dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas en los términos del artículo 37 de la Ley 
General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre. 

  

 3.3 - 2021-EGO-15: Aprobación de la cuenta justificativa y liquidación de la subvención para la contratación de 
un conserje para el Hogar del Pensionista en el ejercicio 2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía del Mayor de 26 de mayo de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la cuenta justificativa presentada por el Hogar del Pensionista de Guadarrama, por 
importe de 21.518,38 €, en relación a la subvención concedida por el Ayuntamiento de Guadarrama con 
destino a la contratación de un conserje para el Hogar del Pensionista. 
 
SEGUNDO. Fijar la subvención a percibir por la entidad en 21.518,38 €. 
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TERCERO. Como consecuencia de la liquidación presentada, y siendo ésta inferior al anticipo percibido en 
concepto de subvención, la entidad beneficiaria deberá reintegrar al Ayuntamiento de Guadarrama la 
cantidad de 152,16 €. 
 
CUARTO. Proceder a la compensación del importe a reintegrar con el pago del anticipo mensual de la 
subvención concedida al Hogar del Pensionista de Guadarrama mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 
14 de enero de 2022 (expediente 2022-EGO-8). 

  

 3.4 - 2022-EGO-133: Reintegro de subvención. Asociación Cultural Asturiana La Tarabica. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 24 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular el gasto aprobado por la Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el 11 de marzo de 
2022, relativo a la concesión de una subvención por importe de 500,00 € a la Asociación Cultural Asturiana La 
Tarabica, con NIF G87079968, para financiar parcialmente los gastos derivados de su participación en el XII 
Certamen Celtibérico de Bandas de Gaitas”, dejando en consecuencia sin efecto el citado acuerdo a 
consecuencia de la renuncia del beneficiario a la realización del proyecto que fundamenta la concesión de la 
subvención. 
 
SEGUNDO. Como consecuencia de la no realización del proyecto, y habiendo percibido el anticipo del importe 
total de la subvención, la entidad beneficiaria deberá reintegrar al Ayuntamiento de Guadarrama la cantidad 
de 500,00 €.  
 
TERCERO. El ingreso se hará efectivo en la cuenta del BSCH ES19 0075 0629 0606 6000 0173, indicando en el 
concepto: 2022-EGO-133/ Reintegro Subvención A.C.Asturiana La Tarabica. 
 
El ingreso se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 58/2003, en los siguientes 
plazos: 
 
1. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
 
2. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente. 

  

 3.5 - 2022-EGO-241: Alquiler de equipos de sonido e iluminación para el concierto del 14 de agosto. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 20 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 241/2022, correspondiente al contrato menor de alquiler de equipos de 
sonido e iluminación para la actuación de Inma Vílchez, con motivo de la celebración de las Fiestas en Honor a 
la Virgen de la Jarosa, y según detalle del presupuesto presentado por la empresa Servicios de Espectáculos 
de Navarra, S.L., con NIF B71081137, por importe total de 2.662,00 €, 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 conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1645/2022. 
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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) 

  

 3.6 - 2022-EGO-243: Corrección de errores de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20/05/2022. 
Adquisición de una mesa para la oficina de Turismo. 

  Visto el informe de Intervención del 31 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 20 de mayo de 2022, punto 10.12, en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
“(…) según detalle del presupuesto presentado por la empresa Mobiliar, S.L., con NIF B78118106, por importe 
total de 138,00 €, IVA incluido (…)” 
 
Debe decir:  
 
“(…) según detalle del presupuesto presentado por la empresa Mobiliar, S.L., con NIF B78118106, por importe 
total de 166,98 €, IVA incluido (…)” 
 
En consecuencia, el acuerdo quedará como se indica a continuación: 
 
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 166,98 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 9200.6250000.- Administración General.- Inversión Mobiliario y Enseres. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
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) 

  

 3.7 - 2022-EGO-245: Adquisición de novillos de la ganadería Celestino Cuadri. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 20 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 245/2022, correspondiente al contrato menor para la adquisición de 
seis novillos utreros de la ganadería Celestino Cuadri, para su lidia el día 4 de octubre, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Cortijo Juan Vides, S.A., con NIF A21110051, por importe total de 
16.335,00 €, 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. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1647/2022. 
 
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) 

  

 3.8 - 2022-EGO-246: Contratación del concierto "Tributo a Estopa". 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 20 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 246/2022, correspondiente a la contratación menor de la actuación del 
grupo Fuente de Energía el 12 de agosto, con el espectáculo "Tributo a Estopa", por importe total de 7.139,00 
€, IVA incluido, según detalle del presupuesto presentado por la empresa de producción de eventos Ances 
Espectáculos S.L., con NIF B83550681, ; 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 
1651/2022. 
 
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)  

  

 3.9 - 2022-EGO-247: Actuación de la orquesta Vulkano Show. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 23 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 247/2022, correspondiente al contrato menor para la actuación de la 
orquesta Vulkano Show, incluido alquiler de los equipos de sonido e iluminación, el día 1 de octubre, por 
importe total de 12.100,00 €, IVA incluido, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Vulkano 
ACJ Service, S.L., con NIF B37457819; 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 
1653/2022. 
 
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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 3.10 - 2022-EGO-248: Actuación del grupo Tributo al Canto del Loco. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 21 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 248/2022, correspondiente al contrato menor de la actuación del grupo 
musical Tributo al Canto del Loco, con el espectáculo "Eres Tonto" el día 13 de agosto, incluido el alquiler de 
equipo de sonido e iluminación, por importe total de 5.808,00 €  IVA incluido, según detalle del presupuesto 
presentado por la productora de eventos Servicios de Espectáculos de Navarra, S.L., con NIF B71081137,; 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 
1654/2022. 
 
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) 

  

 3.11 - 2022-EGO-249: Adquisición de novillos de la ganadería Dolores Aguirre Ybarra. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 24 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 249/2022, correspondiente al contrato menor para la adquisición de 
seis novillos de la ganadería Dolores Aguirre Ybarra, para su lidia el día 29 de septiembre, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Dehesa Frías S.L., con NIF B08649147, por importe total de 16.335,00 
€, 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 
1655/2022. 
 
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) 

  

 3.12 - 2022-EGO-250: Contratación del espectáculo "Tributo a Rocío Jurado". 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 21 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 250/2022, correspondiente al contrato menor para la actuación de 
Tamara Jerez el 2 de octubre, con el espectáculo "Tributo a Rocío Jurado", y el alquiler de equipos de sonido e 
iluminación de dos conciertos, según detalle del presupuesto presentado por la productora de espectáculos 
Senda Producciones, S.L., con NIF B86662202, por importe total de 6.776,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
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3380.2262000.- Fiestas Populares y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1658/2022. 
 
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) 

  

 3.13 - 2022-EGO-251: Actuación de la Orquesta Brumas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 21 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 251/2022, correspondiente al contrato menor para la actuación de la 
Orquesta Brumas el día 4 de octubre, según detalle del presupuesto presentado por la productora de 
espectáculos Adriático  Récords S.L., con NIF B90288085, por importe total de 4.235,00 €, 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 
1661/2022. 
 
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) 

  

 3.14 - 2022-EGO-252: Contratación de proyecciones de Cine de Verano. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 23 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 252/2022, correspondiente a la contratación de cuatro proyecciones 
cinematográficas al aire libre en julio y agosto, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Grupo Ceramic Events, S.L., con NIF B10622553, por importe total de 4.477,00 €, 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 
1662/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura)  
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 3.15 - 2022-EGO-254: Limpieza del vestuario utilizado en la Cabalgata de los Reyes Magos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 23 de mayo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 254/2022, correspondiente al contrato menor del servicio de limpieza 
del vestuario utilizado por los figurantes de la Cabalgata de los Reyes Magos, según detalle del presupuesto 
presentado por la Ileana Pavlov, con NIF ********C, por importe total de 270,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3300.2279960.- Administración General de Cultura.- Empresas de Servicios Diversos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1663/2022. 
 
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) 

  

 3.16 - 2022-EGO-255: Limpieza del faldón del escenario y manteles de las mesas presidenciales del Centro 
Cultural la Torre. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 23 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 255/2022, correspondiente al contrato menor del servicio de tintorería 
para la limpieza de los faldones del escenario y manteles de la mesa presidencial del Centro Cultural La Torre, 
según detalle del presupuesto presentado por Ileana Pavlov, con NIF ********C, por importe total de 179,20 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3300.2279960.- Administración General de Cultura.- Empresas de Servicios Diversos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1664/2022. 
 
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) 

  

 3.17 - 2022-EGO-256: Contratación de la actuación musical Tributo a Grapelli. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 23 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 256/2022, correspondiente a la contratación de la actuación musical 
Tributo a Grapelli el 4 de junio, dentro del ciclo Suena Jazz, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Fishbowl Music, S.L., con NIF B88316377, por importe total de 968,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
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3340.2260903.- Promoción Cultural.- Primavera Cultural. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1665/2022. 
 
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)  

  

 3.18 - 2022-EGO-257: Adquisición de medallas de la Virgen de la Jarosa. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 24 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 257/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 130 
medallas de la Virgen de la Jarosa para la carrera de cintas de la Romería, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Amén-Promosant, S.L., con NIF B02863765, por importe total de 494,76 €, 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 
1666/2022. 
 
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) 

  

 3.19 - 2022-EGO-258: Adquisición de novillos y vacas de la Ganadería El PIlar. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 25 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 258/2022, correspondiente al contrato menor para la adquisición de 
seis novillos y dos vacas de la ganadería El Pilar, para su lidia el día 1 de octubre, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Ganadería el Pilar, S.L., con NIF B37295177, por importe total de 
18.137,90 €, 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 
1667/2022. 
 
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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 3.20 - 2022-EGO-259: Reparación de señales luminosas de los pasos de peatones. 
  Vista la propuesta de la Alcaldía de 25 de mayo de de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 259/2022, correspondiente al contrato menor para la reparación de 
señales peatonales luminosas, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Repuestos 
Señalización, S.L., con NIF B85753176, por importe total de 3.225,86 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1330.2270652.- 
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento.- Mantenimiento Extra Semáforos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1669/2022. 
 
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) 

  

 3.21 - 2022-EGO-260: Suministro de productos de limpieza para el curso FDA/2020/9180. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 25 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 260/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
productos de limpieza para el Curso FDA/2020/9180 para la obtención del Certificado HOTR0408 Operaciones 
Básicas de Cocina, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Carreño Entertainment, S.L., con 
NIF B84938232, por importe total de 381,15 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2410.2709980.- Fomento del Empleo.- Gasto 
Corriente. Curso de Cocina 20/9180 (del 1/3/22 al 7/9/22). 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1670/2022. 
 
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)  

  

 3.22 - 2022-EGO-261: Adquisición de silla ergonómica para el Departamento de Personal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 27 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 261/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de una 
silla ergonómica, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Mobiliar, S.L., con NIF B78118106, 
por importe total de 160,08 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.6250000.- Administración General.- Inversión Mobiliario y 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-16, sesión 16-2022, de tres  de junio 
 

 

Página: 16 de 42 
 
 
 
 

 

 

     

Enseres. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1673/2022. 
 
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) 

  

 3.23 - 2022-EGO-262: Suministro de vestuario para el Personal de Deportes. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 7 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 262/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
vestuario para los monitores y coordinadores deportivos, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Carpil, S.A., con NIF A79469508, por importe total de 2.531,93 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3400.2210400.- 
Administración General de Deportes. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1676/2022. 
 
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)  

  

 3.24 - 2022-EGO-264: Organización de una barbacoa para la celebración de la Noche de San Juan. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 31 de mayo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 264/2022, correspondiente al contrato menor para la organización de 
una barbacoa, incluido servicio de personal, el 25 de junio, según detalle del presupuesto presentado por 
María de la Luz Moya Lara, con NIF ********N, por importe total de 1.479,50 €, 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 
1685/2022. 
 
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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 3.25 - 2022-EGO-265: Aprobación de la cuantía de los premios del Concurso de Carrozas de la Romería en honor 
a la Virgen de la Jarosa. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 31 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 265/2022 correspondiente a los premios del Concurso de Carrozas de 
la Romería en Honor a la Virgen de la Jarosa, por importe total de 2.228,39 € IVA exento, conforme a lo 
estipulado en el artículo 9 de las bases del concurso propuestas para aprobación, y en consecuencia, aprobar 
la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.4800000.- Fiestas 
Populares y Festejos.- Otras Transferencias. 
 
SEGUNDO. Para hacer efectivo el importe de los premios, la Concejalía de Festejos deberá aportar al 
Departamento de Contabilidad el Acta del Jurado con los premiados en el Concurso, copia del DNI de los 
premiados, datos fiscales y nº de cuenta bancaria para la realización del pago. 
 
TERCERO. A los premios del presente concurso les será de aplicación la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas actualizada en su redacción por la Ley 26/2014; el Real 
Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas; y demás disposiciones concordantes y dictadas en su desarrollo, por lo que, en su caso, 
corresponderá al Ayuntamiento de Guadarrama la práctica de la retención procedente del IRPF. De 
conformidad con la citada normativa, se informa a los participantes en el presente concurso de que los 
premios concedidos están sujetos a retención del IRPF siempre que el valor del premio sea superior a 300 
euros. En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, el Ayuntamiento de 
Guadarrama se hará cargo de las correspondientes retenciones sobre los premios entregados, y en su 
momento podrá expedir la oportuna certificación que facilite al beneficiario el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, al tener que reflejar necesariamente en su declaración de I.R.P.F. el importe bruto del 
premio. 
 
La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores tiene carácter obligatorio, de forma 
que la ausencia de cualquiera de dichos datos supondrá la pérdida del derecho obtenido. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al Expediente contable 
1686/2022. 

  

 3.26 - 2022-EGO-266: Asistencia técnica de sonido en la Romería de la Virgen de la Jarosa. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 26 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 266/2022, correspondiente al contrato menor para el alquiler de 
equipos y asistencia técnica de sonido para la actuación de La Rondalla en la misa de la Ermita de la Virgen de 
la Jarosa, el 15 de agosto, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Scena Global de 
Audiovisuales, S.L., con NIF B83573048, por importe total de 608,87 €, 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 
1682/2022. 
 
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: LA0004166 (Festejos) 

  

 3.27 - 2022-EGO-267: Contratación de una exhibición de bueyes pequeños el día 1 de octubre. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 31 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 267/2022, correspondiente al contrato menor para la exhibición de 
bueyes pequeños el 1 de octubre, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Toros de 
Santander Redondo, S.L.., con NIF B67890707, por importe total de 847,00 €, 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 
1687/2022. 
 
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) 

  

 3.28 - 2022-EGO-268: Autorización de gasto a justificar. Campamento de Juventud. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 30 de mayo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 268/2022 a justificar a Eva Vázquez de Prada Ardid, Técnico de 
Juventud, para el pago del alojamiento y actividades en el albergue "Puerta del Campo" para 23 jóvenes, por 
importe total de 1.378,00 €; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago con 
cargo a la aplicación presupuestaria 3372.2260902.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del 
Tiempo Libre.- Actividades Deportivas y Culturales Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1688/2022. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las correspondientes 
facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001917 (Juventud) 

  

 3.29 - 2022-EGO-269: Entradas para el Circuito de Aventuras dentro de las actividades de verano organizadas 
por el Servicio de Juventud. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 30 de mayo de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 269/2022, correspondiente al contrato menor para la adquisición de 23 
entradas para el Circuito de Aventuras, el 11 de agosto, dentro de las actividades de verano organizadas por 
el Servicio de Juventud, y según detalle del presupuesto presentado por la empresa Forestal Park Madrid 
Guadarrama, S.L., con NIF B85908432, por importe total de 368,19 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar 
la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3372.2260902.- Casa de 
Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Actividades Deportivas y Culturales Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1689/2022. 
 
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) 

  

 3.30 - 2022-EGO-270: Autorización de gasto a justificar. Actividad Cuatro Gustos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 1 de junio de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 270/2022 a justificar a Alba López Jiménez, Concejala Delegada de 
Desarrollo Local, para la adquisición de material diverso para la actividad "Cuatro Gustos", por importe total 
de 500,00 €; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago con cargo a la 
aplicación presupuestaria 4320.2700100.- Ordenación y Promoción Turística.- Promoción Turismo 
Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1693/2022. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las correspondientes 
facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 3.31 - 2022-EGO-271: Contratación de ambulancia para la Romería de la Virgen de la Jarosa. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 31 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 271/2022, correspondiente al contrato menor del servicio de 
ambulancia asistencial con soporte vital el 15 de agosto, según detalle del presupuesto presentado por 
Alberto García Sánchez, con NIF *******D, por importe total de 715,00 €, IVA exento; 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 
1690/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
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Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos)  

  

 3.32 - 2022-EGO-276: Suministro de cartel informativo de la concesión de una subvención para el Programa de 
cualificación de jóvenes desempleados GJCDLD/0019/2021. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 1 de junio de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 276/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de un 
cartel informativo de la concesión de una subvención para el Programa de cualificación de jóvenes 
desempleados (GJCLD/0019/2021), según detalle del presupuesto presentado por la empresa Otra Más Print, 
S.L., con NIF B85752848, por importe total de 178,52 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2700090.- Administración 
General del Comercio, Turismo y PYMES.- Actividades y Servicios de Desarrollo Local. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1691/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2022-AF-97: Relación nº 97/2022. Corrección de errores. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Visto el informe de Intervención de 25 de mayo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 13 de mayo de 2022, en su punto 4.4., en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
“(…), y que se fiscalizaron de disconformidad 9 de las 36 facturas por la intervención Municipal.” 
 
Debe decir:  
 
“(…), y que se fiscalizaron de disconformidad 7 de las 36 facturas, emitiéndose informe de reparo nº 26/2022 
por la Intervención Municipal, en relación a las dos facturas presentadas por la empresa Félix Buquerín, S.L. 
que se relacionan: 
 
RE 2022006639 - Fra Nº 22G1001517 de 06/05/2022 por importe 1.435,00 € 
RE 2022006640 - Fra Nº 22G1001518 de 06/05/2022 por importe 1.769,61 €.” 

  

 4.2 - 2022-AF-115: Relación nº 115/2022. Facturas de subvenciones de la CAM (cód 20/9179 y 
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GJCDLD/0019/2021). 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-115, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-115, correspondiente a facturas de 
subvenciones de la CAM (cód 20/9179 y GJCDLD/0019/2021), conforme a la relación adjunta de 12 facturas 
nº 115/2022 por importe total de 7.046,58 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizaron de disconformidad 11 de las 12 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
7.046,58 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 115/2022. 

  

 4.3 - 2022-AF-116: Relación nº 116/2022. Factura del pago fijo por el gasto de conservación, limpieza, 
mantenimiento y mejora de zonas verdes, del mes de abril (informe de reparo nº 27/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-116, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-116 correspondiente a la factura de 
pago fijo por el gasto de conservación, limpieza, mantenimiento y mejora de zonas verdes del mes de abril, 
que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 60.793,01 €, 
conforme a la relación adjunta nº 116/2022, y que se fiscalizó de reparo por la Intervención Municipal 
(informe de reparo nº 27/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
60.793,01 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas nº 116/2022. 

  

 4.4 - 2022-AF-117: Relación nº 117/2022. Facturas correspondiente a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de mayo-2022 (2ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-117, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-117 correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de mayo (2ª remesa), que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 25.571,62 €, conforme a 
la relación adjunta de 12 facturas nº 117/2022, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
25.571,62 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 117/2022. 

  

 4.5 - 2022-AF-118: Relación nº 118/2022. Facturas de mantenimiento de la compostera municipal del mes de 
abril (informe de reparo nº 28/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-118, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-118, correspondiente a las facturas 
por el gasto de mantenimiento de la compostera municipal del mes de abril, que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 1.904,83 €, conforme a la relación adjunta nº 
118/2022, y que se fiscalizó de reparo por la Intervención Municipal (informe de reparo nº 28/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.904,83 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 118/2022. 

  

 4.6 - 2022-AF-119: Relación nº 119/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-119, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-119, correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 3 facturas nº 119/2022 por importe total de 
39.755,35 €, 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 
39.755,35 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 119/2022. 

  

 4.7 - 2022-AF-120: Relación nº 120/2022. Facturas de comisiones bancarias del BBVA. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-120, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-120, correspondiente a facturas de 
comisiones bancarias del BBVA, conforme a la relación adjunta de 11 facturas nº 120/2022, por importe total 
de 90,81 € 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 
90,81 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 120/2022.  

  

 4.8 - 2022-AF-121: Relación nº 121/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-121, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-121, correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 31 facturas nº 121/2022 por importe total de 
13.180,87 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 11 de las 31 facturas por la Intervención  Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
13.180,87 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 121/2022.  
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5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2022-LC-34: Aprobación de la lista cobratoria de liquidaciones de alta de vados. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de las altas de vados y reserva permanente - mayo de 2022  por 
un importe total de 160,44€, según la relación de 3 recibos que obran en el expediente, empezando por FVR  
y terminando por NLF. 

  

 5.2 - 2022-LC-35: Aprobación de la lista cobratoria de liquidaciones de IIVTNU de mayo 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 mayo de 
2022, por un importe total de 163.205,01€, según la relación de 129 liquidaciones que obra en el expediente, 
empezando por AGQ SL y acabando por RGR. 
 
SEGUNDO. Declarar como no sujetas, al haber acreditado la inexistencia de incremento de valor del terreno, 
según el 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-258 / REF. CAT.: 7426408VL0072N0020IF   
2022-PLU-261 / REF. CAT.: 8027301VL0082N0009OD y 8027301VL0082N0016DJ  
2022-PLU-262 / REF. CAT.: 7426408VL0072N0002LW y 7426408VL0072N0100BE  
2022-PLU-297 / REF. CAT.: 8820902VL0082S0046FM  
 
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: 
 
EXPEDIENTE / REF.CAT / FECHA DEVENGO / FECHA ESCRITURA 
 
2022-PLU-254 / REF. CAT. 8433602VL0083S0002YI / 27/02/2020 / 23/03/2022  
2022-PLU-276 / REF. CAT. 8331510VL0083S0002XI / 21/04/2021 / 16/05/2022  
2022-PLU-284 / REF. CAT. 8940012VL0083N0014AO / 08/11/2021 / 08/11/2021  
2022-PLU-292 / REF. CAT. 8133117VL0083S0012PG  / 31/03/2021 / 23/05/2022 

  

 5.3 - 2022-DP-1: IIVTNU - Solicitud de devolución. Interesado: MPM. 
  Vista la solicitud de devolución del importe abonado por la liquidación de plusvalía. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de IIVTNU generada 
según expediente 2018-PLU-494, presentada por MPM en este Ayuntamiento con fecha 13 de marzo de 
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2022, según el punto 6.b de la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 que 
declara la inconstitucionalidad 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 que establece que no pueden 
considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas 
obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido 
decididas definitivamente mediante sentencia de fuerza de cosa juzgada o mediante resolución 
administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones 
consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse 
esta sentencia (…). 

  

 5.4 - 2022-RR-28: IBI - Solicitud de bonificación. Interesado: Gredos San Diego S. Coop. Mad, en su 
representación JLCM. 

  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI por ser un colegio concertado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Gredos San Diego S. Coop. Mad, en su representación JLCM, la bonificación del 73,75% de 
la cuota del recibo de IBI de 2022 del inmueble sito en CL VEREDA DEL COLMENAR 000*, con referencia 
catastral 7426410VL0072N0*****, correspondiente al porcentaje del valor catastral de la superficie 
concertada del inmueble, según la documentación presentada en este Ayuntamiento.  

  

 5.5 - 2022-RR-29: IIVTNU - Solicitud de devolución. Interesado: CCC. 
  Vista la solicitud de devolución del importe abonado por la liquidación de IIVTNU. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Inadmitir la solicitud de anulación de la liquidación de IIVTNU presentada por CCC en este 
Ayuntamiento el día 23 de febrero de 2022 y reiterar lo acordado en la Junta de Gobierno Local del día 6 de 
noviembre  de 2020. 

  

 5.6 - 2022-RR-30: Licencia de primera ocupación. Revisión de liquidación. Interesado: MAM. 
  Vista la solicitud de rectificación de la liquidación por licencia de primera ocupación. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de MAM para la modificación de la liquidación de licencia de primera 
ocupación de la vivienda sita en CL. CAÑADA DE ALPEDRETE  00**  0000  T  OD  OS1 con Ref. Cat.: 
1618307VL1011N0*****, ya que está calculada correctamente, tomando como base la suma de las cuotas de 
la tasa por prestación de servicios urbanísticos y del Impuesto de Instalaciones, Construcciones y  Obras 
(ICIO), siendo estas el 0,71% y el 3,4% respectivamente del presupuesto de la edificación, según informe del 
Arquitecto Técnico Municipal. 

  

 5.7 - 2022-RR-33: Tasa de basura - individualización de recibos. Interesado: Comunidad de Propietarios 
Onésimo Redondo nº 7. 

  Vista la solicitud de individualización de los recibos de la tasa de basuras. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Comunicar a la Comunidad de Propietarios Onésimo Redondo nº 7, que se procederá a la emisión de 
recibos individuales de la tasa por recogida de basuras a cada uno de los vecinos a partir del ejercicio 2023.  
Este Ayuntamiento comunica el presente acuerdo al solicitante según el artículo 7 de la L39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, siendo éste el que ha de 
trasladarlo a cada uno de los interesados. 

  

 5.8 - 2022-RR-40: IIVTNU - Solicitud de devolución. Interesado: DJDN. 
  Vista la solicitud de devolución del importe abonado por la liquidación de IIVTNU. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Inadmitir la solicitud de anulación de la liquidación de IIVTNU por SUCESION el 14 de octubre de 2014, 
del inmueble sito en CL. ESCALINATA LA  00**  1  003  0A,  con referencia catastral 7727101VL0072N0*****, 
presentada por DJDN con fecha 30 de marzo de 2022,  ya que la liquidación se notificó al interesado el 17 de 
abril de 2015, por lo que se considera firme al haber transcurrido el plazo de un mes que otorga el artículo 
14.2 del TRLHL para la interposición del recurso de reposición contra los actos de aplicación y efectividad de 
los tributos. La declaración de inconstitucionalidad de la norma tributaria referida en su solicitud proyecta sus 
efectos hacia situaciones futuras, no siendo aplicable a actos administrativos que sean firmes en el momento 
de declaración de inconstitucionalidad de la norma. 

  

 5.9 - 2022-RR-41: IIVTNU - Solicitud de devolución. Interesado: ERDN. 
  Vista la solicitud de devolución del importe abonado por la liquidación de IIVTNU. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Inadmitir la solicitud de anulación de la liquidación de IIVTNU por sucesión el 14 de octubre de 2014,  
del inmueble sito en CL. ESCALINATA LA  00**  1  003  0A, con referencia catastral 7727101VL0072N*****, 
presentada por ERDN, con fecha 30 de marzo de 2022, ya que la liquidación se notificó al interesado el 17 de 
abril de 2015, por lo que se considera firme al haber transcurrido el plazo de un mes que otorga el artículo 
14.2 del TRLHL para la interposición del recurso de reposición contra los actos de aplicación y efectividad de 
los tributos. La declaración de inconstitucionalidad de la norma tributaria referida en su solicitud proyecta sus 
efectos hacia situaciones futuras, no siendo aplicable a actos administrativos que sean firmes en el momento 
de declaración de inconstitucionalidad de la norma. 

  

 5.10 - 2022-RR-42: IIVTNU - Solicitud de devolución. Interesado: AIDN. 
  Vista la solicitud de devolución del importe abonado por la liquidación de IIVTNU. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Inadmitir la solicitud de anulación de la liquidación de IIVTNU por SUCESION el 14 de octubre de 2014  
del inmueble sito en CL. ESCALINATA LA  00**  1  00*  0A con referencia catastral 7727101VL0072N0*****, 
presentada por AIDN, con fecha 30 de marzo de 2022,  ya que la liquidación se notificó al interesado el 17 de 
abril de 2015, por lo que se considera firme al haber transcurrido el plazo de un mes que otorga el artículo 
14.2 del TRLHL para la interposición del recurso de reposición contra los actos de aplicación y efectividad de 
los tributos. La declaración de inconstitucionalidad de la norma tributaria referida en su solicitud proyecta sus 
efectos hacia situaciones futuras, no siendo aplicable a actos administrativos que sean firmes en el momento 
de declaración de inconstitucionalidad de la norma. 
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 5.11 - 2022-RR-43: IIVTNU - Solicitud de devolución. Interesado: AMNN. 
  Vista la solicitud de devolución del importe abonado por la liquidación de IIVTNU. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Inadmitir la solicitud de anulación de la liquidación de IIVTNU presentada por AMNN en este 
Ayuntamiento el día 30 de marzo de 2022, y reiterar lo acordado en la Junta de Gobierno Local del día 14 de 
enero de 2022. 

  

 5.12 - 2022-RR-46: Tasa basura - Anulación de recibos por cambio de titularidad. Interesados: CCM y A SL. 
  Vista la solicitud de anulación de recibos por error en la titularidad. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o devolver por compensación si procede, los recibos de la tasa de basuras de 2020, 2021 y 
2022 del inmueble sito en CL. DAOIZ Y VELARDE  000* T  OD  OS, con referencia catastral 
8134101VL0083S0*****, emitidos a nombre MCCM por error en la titularidad. 
 
SEGUNDO. Emitir las liquidaciones tributarias de basura de 2020, 2021 y 2022 por importe de 57,86€ cada 
una, a nombre de A SL, titular del inmueble desde el 7 de octubre de 2019 según la documentación aportada. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.13 - 2022-RR-47: Tasa de basura - Anulación de recibos. Interesado: JAAC. 
  Vista la solicitud de anulación de recibos de la tasa de basura por duplicidad. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o devolver por compensación si procede, los recibos de la tasa de basuras pendientes desde 
2015 hasta 2022, del inmueble sito en CL. DULCINEA  *  BJO  con referencia catastral 
8332108VL0083S0*****, emitidos a nombre JAAC, por duplicidad con los emitidos de CL. DULCINEA  *  01 ya 
que es un único inmueble. 
 
SEGUNDO. Se dará de baja para próximos ejercicios. 

  

 5.14 - 2022-RR-48: Tasa de basuras - Anulación de recibo. Interesados: DED y AMD. 
  Vista la solicitud de anulación de recibo de la tasa de basuras por error en la titularidad y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o devolver por compensación, si procede, el recibo de la tasa de basura de 2022 del 
inmueble sito en CL. JAROSA I  ** 1  1  B EDIFICIO LAS SALVIAS con Ref. Cat.: 7434201VL0073S0***** emitido 
a nombre de DED por error en la titularidad. 
 
SEGUNDO. Emitir el recibo modificado a nombre de AMD, titular del inmueble según certificación catastral. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
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tributario por la Tesorería Municipal. 
 
TERCERO. En aplicación de los artículos 47 y 48 de la L58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, todas 
las notificaciones referentes a este inmueble se enviarán a DED como representante legal del interesado en 
España. 

  

 5.15 - 2022-RR-57: Basura - anulación del recibo por duplicidad. Interesado: Cdad Prop Cl La Llama, **. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación si procede, el recibo de la tasa de basura del año 2022 
emitido a nombre de CDAD PROP CL LA LLAMA **, del inmueble con referencia catastral 9038014V***** por 
duplicidad con los recibos individuales emitidos a cada uno de los propietarios. 
 
SEGUNDO. Se dará de baja para los próximos ejercicios. 

  

 5.16 - 2022-RR-59: Emisión de liquidación de reserva de vía pública por omisión en padrón. Interesado: 
MCCPSL. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones de 2020, 2021 y 2022 de la tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público municipal por entrada de vehículos a través de las aceras, a 
nombre de MCCP, S.L., del inmueble sito en la Cl La Calzada, **, concedido por Junta de Gobierno Local del 
día 24 de febrero de 2003, por omisión en el padrón y por un importe de 71,02€ cada ejercicio. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.17 - 2022-RRPR-1: IIVTNU - Anulación de liquidación. Interesados: AJMS, en su representación MSLP. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU por pérdida patrimonial. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación, la liquidación de IIVTNU emitida a nombre de AJMS, 
por transmisión el 27 de enero de 2022 del inmueble sito en CL. ALFONSO X  00** B  1  01  17 con referencia 
catastral 8333704VL0083S0*****, ya que, según la documentación presentada, no está sujeto según el 
artículo 104.5 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

 5.18 - 2022-RRPR-2: IIVTNU - Anulación de liquidación. Interesada: RMY. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidación de plusvalía por pérdida patrimonial y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación, la liquidación de IIVTNU emitida a nombre de RMY, 
por transmisión el 2 de diciembre de 2021 del inmueble sito en CL. FUENTE DEL ESPINO  00**  0000  T  00  01, 
con referencia catastral 7524617VL0072N0*****, ya que, a la vista de la documentación presentada, no está 
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sujeto según el artículo 104.5 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

  

 5.19 - 2022-RRPR-3: IIVTNU - Solicitud de anulación de la liquidación. Interesados: A y MJRH. 
  Vista la solicitud de devolución del importe del IIVTNU. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición presentado por A y MJRH, ya que las liquidaciones de IIVTNU 
generadas por la venta de la vivienda sita en CL. CANFRANC  *  2  1  B, con Ref. Cat.: 7139007VL0073N0***, el 
día 29 de noviembre de 2021 son correctas, al haberse aplicado en el cálculo de las mismas la normativa 
vigente a la fecha del devengo del impuesto, es decir, el día 29 de noviembre de 2021. 
 
Comunicar a los interesados que la ordenanza de imposición del Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, se aprobó con carácter definitivo el 17 de noviembre de 1989 y fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid con fecha 30 de diciembre de 1989. 

  

 5.20 - 2022-RRPR-4: IIVTNU - solicitud de anulación de liquidación. Interesado: RSSL, en su representación JLD. 
  Vista la solicitud de anulación y devolución de la liquidación por IIVTNU. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y devolución del importe de la liquidación de IIVTNU generada 
según expediente  2014-PLU-106, presentada por JLD (registro de entrada 2022005616 de 19 de abril de 
2022), en representación de RS SL, ya que la liquidación le fue notificada al obligado tributario el día 22 de 
octubre de 2014 , siendo el día 27 de diciembre de 2017 (registro de entrada nº 2017020677 de 27 de 
diciembre de 2017)  cuando plantea un recurso, por lo que conforme las reglas sobre cómputo de plazos, tal 
circunstancia determinaría de forma irremediable la condición de firme de dicha liquidación, cuya 
consecuencia no es otra que la imposibilidad de someterla a revisión mediante un recurso ordinario, solo 
resultando impugnable, de ser el caso, a través de alguno de los procedimientos especiales de revisión 
establecidos en los párrafos a) (nulidad), c) (revocación) y d)(rectificación de errores) del art. 216 LGT 58/2003 
y mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el art. 244 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

 5.21 - 2021-FIR-904: Devolución de garantía definitiva de aprovechamiento de pastos en la finca La Porqueriza 
en el periodo 01/02/2021 al 31/01/2022. Interesado: Sociedad Cooperativa de Montes de Guadarrama, en su 
representación PBM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza correspondiente al contrato privado de aprovechamiento de pastos en la finca “La 
Porqueriza” en Guadarrama, para el periodo del 01/02/2021 al 31/01/2022, por importe de 124,41€, a la 
Sociedad Cooperativa Agraria Montes de Guadarrama, en aplicación del artículo 111 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público, al no existir obstáculo alguno para su devolución, según informe 
de la Concejalía de Medio Ambiente de 27 de abril de 2022. 

  

 5.22 - 2021-FIR-964: Devolución de fianza de cala de agua en Cl Chopera nº **B. Interesado: LMB, en su 
representación MÁPL. 
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  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por LMB, en su representación MÁPL, por importe de 203,43€, para 
licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en Calle Chopera, número **B de Guadarrama 
(Madrid), según informe de la Ingeniera Técnica Industrial Municipal de 20 de mayo de 2022. 

  

 5.23 - 2022-FIR-1091: Devolución de fianza de cala en Cl Géminis nº *. Interesado: JGW. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por JGW, por importe de 203,43€, para licencia de cala para acometida 
de abastecimiento de agua en Calle Géminis, * de Guadarrama (Madrid), según informe de la Ingeniera 
Técnica Industrial Municipal de 27 de abril de 2022. 

  

 5.24 - 2021-FDEU-21: Anulación de aplazamiento de IBI del ejercicio 2019 por incumplimiento. Interesado: PGL. 
  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 PGL de la deuda correspondiente al recibo de 
IBI del año 2019, con referencia de débito  1900061894, 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 lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto 939/2005 de 29 
de julio, Reglamento General de Recaudación. 

6 - CONTRATACIÓN 

  

 6.1 - 2022-CSU-1: Contrato administrativo de suministro de plataforma elevadora portaféretros para el 
Cementerio Municipal. 

  Visto el informe elaborado por la Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de fecha 14 de marzo de 2022 
sobre la necesidad de adquirir una plataforma elevadora portaféretros para el cementerio municipal, con el 
fin de facilitar las labores de inhumación en los nichos instalados a diferentes alturas y mejorar con el uso de 
dicha maquinaria la seguridad de los trabajadores al realizar estas labores, evitando riesgos durante los 
enterramientos en los nichos superiores y facilitando el traslado del féretro dentro de las instalaciones del 
cementerio. 
 
Se considera posible proceder a su adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado de conformidad 
con lo previsto en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Por ello, de conformidad con el artículo 116 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y a la vista de la propuesta de Alcaldía, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación del suministro de una máquina portaféretros para el 
cementerio municipal. 
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SEGUNDO. Una vez se elabore el pliego de prescripciones técnicas, proceder a la redacción de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación. 
 
TERCERO. Incorporar al expediente el informe de fiscalización de Intervención y el certificado de existencia de 
crédito; así como el informe de Secretaría. 

  

 6.2 - 2022-CSER-5: Contrato administrativo del servicio de prevención y control de plagas del municipio de 
Guadarrama y en los edificios públicos e instalaciones municipales. 

  Visto el informe propuesta de la Técnico de Prevención de Riesgos Laborales relativo a la necesidad de 
contratar un Servicio de Prevención y Control de Plagas del Municipio de Guadarrama y en los edificios 
públicos e instalaciones municipales, ya que el contrato que tiene el Ayuntamiento con la empresa, Aplisa, 
S.L. finaliza próximamente. 
 
Visto que se trata de contratar a una empresa de mantenimiento habilitada para desarrollar dicho cometido, 
no disponiendo de medios propios, dado que el Ayuntamiento de Guadarrama no es empresa habilitada al 
efecto. Se considera posible proceder a su adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado 
sumario, de conformidad con lo previsto en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Por ello, de conformidad con el artículo 116 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y con la propuesta de la Alcaldía, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación de empresa habilitada para el Servicio de Prevención y 
Control de Plagas del Municipio de Guadarrama y en los edificios públicos e instalaciones municipales 
mediante procedimiento abierto simplificado sumario, justificando su necesidad en los motivos expuestos. 
 
SEGUNDO. Proceder a redactar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación. 
 
TERCERO. Incorporar al expediente el informe de fiscalización de Intervención y certificado de existencia de 
crédito; así como el informe de Secretaría. 

  

 6.3 - 2022-CSER-6: Contrato administrativo del servicio de prevención ajeno SPA (especialidades técnicas, 
seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada y vigilancia de la salud) en el 
Ayuntamiento de Guadarrama. 

  Visto que se trata de contratar a una empresa de mantenimiento habilitada para desarrollar dicho cometido, 
no disponiendo de medios propios, dado que el Ayuntamiento de Guadarrama no es empresa habilitada al 
efecto. Se considera posible proceder a su adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Por ello, de conformidad con el artículo 116 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y con la propuesta de Alcaldía, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación de una empresa habilitada para el servicio de prevención 
ajeno, que incluya las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y 
psicosociología aplicada y medicina del trabajo, según lo establecido en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
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Laborales, mediante procedimiento abierto simplificado, justificando su necesidad en los motivos expuestos. 
 
SEGUNDO. Proceder a la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación. 
 
TERCERO. Incorporar al expediente el informe de fiscalización de Intervención y certificado de existencia de 
crédito; así como el informe de Secretaría. 

  

 6.4 - 2022-CPFE-1: Contrato privado de servicios de actuación de la Orquesta Panorama el 3 de octubre de 2022 
en las Fiestas Patronales de San Miguel y San Francisco 2022. 

  Visto que dentro de las gestiones que se llevan a cabo por la Concejalía de Festejos para la celebración de las 
fiestas que se celebran en el municipio destaca la organización de diversos eventos y actuaciones que por sus 
características tiene un gran atractivo para todos los vecinos y visitantes, por ello se considera conveniente la 
inclusión en el programa de las Fiestas Patronales en Honor a San Miguel y San Francisco 2022, varios 
espectáculos musicales que amenicen las noches de celebración de dichas fiestas. 
 
Visto que el Ayuntamiento de Guadarrama carece de medios propios para su ejecución se hace necesaria su 
contratación. Entre ellas se prevé la actuación de la ORQUESTA PANORAMA el día 3 de octubre, teniendo en 
cuenta la buena acogida que por parte de los vecinos ha tenido esta orquesta en años anteriores por el 
espectáculo de luz y sonido que ofrece, y considerando su reconocido prestigio dentro del mundo del 
espectáculo. 
 
Visto que se trata de contratar una representación artística llevada a cabo por una orquesta representada por 
un único empresario que dispone de los derechos exclusivos y considerando el importe del contrato que 
asciende a  17.700 euros, a los que hay que añadir 3.717 euros correspondientes al IVA,  se considera 
adecuado proceder a su  contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 168 a 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Por ello, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y con la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación de la Orquesta Panorama mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, justificando su necesidad por los motivos expuestos. 
 
SEGUNDO. Proceder a la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación. 
 
TERCERO. Incorporar al expediente el informe de fiscalización de Intervención y certificado de existencia de 
crédito y el informe de Secretaría. 

  

 6.5 - 2022-CPUP-1: Cesión de espacios de Cultura para Cursos y Talleres 2022-2023. 
  Vista la documentación contenida en el expediente y conforme establecen la Ley de Contratos del Sector 

Público, Ley 9/2017, de 8-XI y la normativa de desarrollo en cuanto a la adjudicación y formalización del 
contrato con el cesionario, y Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales en cuanto al uso de las instalaciones, y la Ley 39/2015 LPAC 
AP, y conforme a la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Aprobar el inicio y tramitación ordinaria del expediente de contratación administrativa de cesión 
de espacios municipales para empresas, autónomos, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de talleres y cursos de la Concejalía de Cultura para el curso 2022-2023.  
 
SEGUNDO.  Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de cesión de espacios municipales para 
empresas, autónomos, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de talleres y cursos de 
la Concejalía de Cultura para el curso 2022 - 2023, incluidas en el expediente. 
 
TERCERO. Publicar la presente convocatoria en la página web del Ayuntamiento de Guadarrama, 
www.guadarrama.es, otorgando un plazo de 15 días naturales para presentación de solicitudes por los 
interesados. 

  

 6.6 - 2022-SEG-8: Renovación de la póliza de seguro de accidentes de actividades deportivas hasta el 15 de 
junio de 2023. Póliza 055-6031119319 de la compañía Mapfre. 

  Examinada la documentación incluida en el expediente, se hace necesario aprobar la renovación anual de la 
póliza de seguro de accidentes colectivos de Deportes del Ayuntamiento de Guadarrama (MAPFRE VIDA). 
 
Conforme establece la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, y a la vista de la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la renovación anual, desde 15 de junio de 2022 hasta 15 de junio de 2023, de la póliza 
0556031119319 de Mapfre Vida de accidentes colectivos de Deportes del Ayuntamiento de Guadarrama, con 
las mismas condiciones que tiene en la actualidad. 
 
SEGUNDO. Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 9200.2240000 ADMON. GENERAL. PRIMAS 
DE SEGUROS, para el año 2022. 
 
El desglose del recibo correspondiente a la prima anual sería el siguiente: 
 
Recibo período (15/06/2022-15/06/2023) 
  
Prima neta/Impuestos/Consorcio/Prima total 
 
3.778,34 euros/307,93 euros/44,37 euros/4.130,64 euros 

7 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 7.1 - 2022-RPDA-3: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños en cristal del 
vehículo con matrícula 6910CKF en la N-VI por trabajos de desbroce. Interesado: CMB. 

  Con fecha 18 de febrero de 2022 y registro de entrada nº 2022002437, CMB presenta reclamación de 
responsabilidad patrimonial por daños en cristal del vehículo con matrícula 6910CKF mientras circulaba el 16 
de febrero de 2022 por la N-VI a la altura de la gasolinera Plenoil producidos, según indica, por una piedra 
que saltó mientras personal municipal realizaba trabajos de desbroce. 
 
Visto que con fecha 8 de marzo de 2022 y registro de salida nº 2022001353, de conformidad con lo previsto 
en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se requiere al interesado para que, en el plazo de 10 días contados a partir del 
siguiente al de la recepción del requerimiento, que fue notificado el día 10 de marzo de 2022, subsane su 
solicitud ajustándola a los requisitos legalmente exigidos, demostrando el nexo causal, y aportando 
valoración económica de los daños, documentación indicativa de la propiedad del vehículo dañado y 
declaración de no haber recibido compensación económica por este hecho de ninguna otra entidad, con la 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendría por desistido de su petición previa resolución; habiéndose 
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cumplido el plazo otorgado sin que conste en el registro de entrada del Ayuntamiento contestación al 
requerimiento. 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 27 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tener por desistido a CMB en la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada al 
Ayuntamiento de Guadarrama por daños en cristal del vehículo con matrícula 6910CKF mientras circulaba el 
16 de febrero de 2022 por la N-VI a la atura de la gasolinera Plenoil producidos, según indica, por una piedra 
que saltó mientras personal municipal realizaba trabajos de desbroce, de conformidad con lo previsto en el 
art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

  

 7.2 - 2022-RPDA-6: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños en las ruedas del 
vehículo Mini Cooper matrícula 8638KGZ causados por el mal estado de la calzada por obras en Cl Virgen de La 
Jarosa. Interesado: VRT. 

  Con fecha 29 de marzo de 2022 y registro de entrada nº 2022004317, VRT presenta reclamación de 
responsabilidad patrimonial por daños sin determinar en las ruedas del vehículo Mini Cooper matrícula 
8638KGZ causados, según indica, por el mal estado de la calzada por obras en Cl Virgen de la Jarosa. 
 
Visto que con fecha 13 de abril de 2022 y registro de salida nº 2022001887, de conformidad con lo previsto 
en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se requiere al interesado para que, en el plazo de 10 días contados a partir del 
siguiente al de la recepción del requerimiento, que fue notificado el día 19 de abril de 2022, subsane su 
solicitud ajustándola a los requisitos legalmente exigidos, aportando la información que se indica a 
continuación, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendría por desistido de su petición previa 
resolución, habiéndose cumplido el plazo otorgado sin que conste en el registro de entrada del Ayuntamiento 
contestación al requerimiento: 
- Deberá demostrar el nexo causal entre el daño sufrido y el funcionamiento del servicio público. 
- Deberá especificar el daño producido. 
- Deberá especificar el lugar exacto y el momento en que se produjo el daño. 
- Deberá aportar valoración económica de la responsabilidad patrimonial. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 27 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tener por desistido a VRT en la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada al 
Ayuntamiento de Guadarrama por daños sin determinar en las ruedas del vehículo Mini Cooper matrícula 
8638KGZ causados, según indica, por el mal estado de la calzada por obras en Cl Virgen de la Jarosa, de 
conformidad con lo previsto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

  

 7.3 - 2022-RPDA-7: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños en vivienda sita en 
Cl Las Fraguas,* producidos por rotura de tubería de abastecimiento de agua. Interesado: VJA. 

  VJA presenta reclamación de responsabilidad patrimonial con registros de entrada nº 2022004425, de 31 de 
marzo de 2022, y 2022004526, de 1 de abril de 2022, por daños producidos en la vivienda sita en calle Las 
Fraguas, 6 por rotura de tubería de abastecimiento de agua. 
 
Visto el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas Municipal de 19 de mayo de 2022, del siguiente 
tenor: 
“Examinada la solicitud en referencia a los daños ocasionados en vivienda sita en calle Las Fraguas número * 
con fecha 30 de marzo de 2022, por avería producida en tubería de abastecimiento de agua, se informa: 
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- Que en esa fecha y en el lugar indicado se produjo una avería en la tubería de la red de abastecimiento que 
discurre por la calzada de la calle. 
- A juicio de la técnico que suscribe, los daños no se han producido por un mal servicio de limpieza del 
alcantarillado ni por una mala ejecución de la acera. 
- El Convenio de Gestión Técnico-Comercial suscrito entre el Ayuntamiento de Guadarrama y el Canal de 
Isabel II en su punto segundo expone: 
“Por su parte, el Canal acepta la encomienda de gestión que le propone el Ayuntamiento, prestándose los 
servicios del Abastecimiento y Saneamiento a partir de la entrada en vigor de este Convenio de la siguiente 
forma: 
a) Los servicios de Aducción, Distribución de agua potable y Depuración por el Canal. 
b) El servicio de Alcantarillado por el Ayuntamiento. 
- Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la distribución corre a cargo del Canal de Isabel II, y que las redes han 
quedado a todos los efectos adscritas al Canal, desde estos Servicios Técnicos y salvo opinión mejor fundada, 
se entiende que deberá ser este Organismo el que se haga cargo de la reclamación y remitirle la 
documentación pertinente.” 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 27 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Dar traslado de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada al Ayuntamiento de 
Guadarrama por VJA por daños producidos en la vivienda sita en calle Las Fraguas, * por rotura de tubería de 
abastecimiento de agua, al Canal de Isabel II, calle Santa Engracia, 125. 28003 Madrid, entidad con la que 
deberá continuar el reclamante las actuaciones relacionadas con esta reclamación. 

8 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 8.1 - 2020-AYUD-1-30: Reintegro de ayudas a empresas por COVID-19. Interesada: RGR. 
  El ayuntamiento de Guadarrama aprobó en la Junta de Gobierno Local celebrada el 15 de julio de 2020 el 

acuerdo de concesión de ayudas a empresas en relación con las Bases Reguladoras y convocatoria del 
procedimiento de concesión de ayudas a empresas de Guadarrama en dificultades por covid-19. 
Tal y como se indica en el artículo 12 de las bases reguladoras, entre otras obligaciones de los beneficiarios, se 
encuentra la de “mantener la actividad empresarial y el número de trabajadores subvencionados a 1 de 
marzo de 2020, como mínimo, durante los seis meses siguientes a la concesión de la subvención”. La 
concesión de la subvención se produce el 12 de marzo de 2021, por lo que el mantenimiento de la actividad y 
el número de empleados debe producirse hasta el 12 de septiembre de 2021. 
En el artículo 14.- Control de las obligaciones, plazos y documentación a presentar, se indica que “el plazo de 
justificación de la subvención será del 1 al 30 del mes séptimo a contar a partir del día siguiente de la 
publicación de la concesión de la subvención”, siendo necesaria la presentación de la documentación que 
indique que se ha mantenido la actividad empresarial y el número de trabajadores subvencionados a 1 de 
marzo de 2020. 
Se ha realizado requerimiento a las empresas beneficiarias para que entreguen la documentación que se 
detalla en el artículo 14. En el caso de Raquel Galán Rojas, una vez remitida la documentación se comprueba 
que finaliza su alta como autónoma el 1 de mayo de 2021, no cumpliendo con el requisito del artículo 12 de 
las bases reguladoras, de ““mantener la actividad empresarial y el número de trabajadores subvencionados a 
1 de marzo de 2020, como mínimo, durante los seis meses siguientes a la concesión de la subvención”, hasta 
el 12 de septiembre de 2021. 
En el artículo 15 de las bases reguladoras, se establece el reintegro de la subvención, en el caso, entre otros, 
de que (…) el beneficiario no mantenga las condiciones que dieron lugar a la concesión (…). En dicho caso se 
“procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora devengado desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro (…)”. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 25 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Aprobar el reintegro de la subvención del programa de concesión de ayudas a empresas de 
Guadarrama en dificultades por COVID-19, concedida a RGR (600,00 €) más los interés de demora 
devengados desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, por no mantener la actividad empresarial durante los seis meses siguientes a la concesión de la 
subvención, tal y como se establece en las bases reguladoras de las ayudas. 
 
SEGUNDO. Que como consecuencia de las obligaciones incumplidas, la beneficiaria debe reintegrar un 
importe de 624,23 €, de los que 600,00 € corresponden al principal y 24,23 € a los intereses de demora, 
conforme a la liquidación practicada. 
 
TERCERO. El ingreso se realizará, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, en los siguientes plazos: 
 
1. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste fuera no hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
 
2. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente. 

  

 8.2 - 2020-AYUD-1-64: Reintegro de ayudas a empresas por COVID-19. Interesada: GVSL. 
  El ayuntamiento de Guadarrama aprobó en la Junta de Gobierno Local celebrada el 15 de julio de 2020 el 

acuerdo de concesión de la ayudas a empresas en relación con las Bases Reguladoras y convocatoria del 
procedimiento de concesión de ayudas a empresas de Guadarrama en dificultades por covid-19. 
Tal y como se indica en el artículo 11 de las bases reguladoras, el pago de las subvenciones se realizaron “en 
un pago único por la totalidad del importe concedido, mediante transferencia bancaria, a partir de la fecha de 
la resolución de concesión, sin que sea necesaria la constitución de garantías”. 
Tal y como se indica en el artículo 12 de las bases reguladoras, entre otras obligaciones de los beneficiario, se 
encuentra la de “mantener la actividad empresarial y el número de trabajadores subvencionados a 1 de 
marzo de 2020, como mínimo, durante los seis meses siguientes a la concesión de la subvención”. La 
concesión de la subvención se produce el 12 de marzo de 2021, por lo que el mantenimiento de la actividad y 
el número de empleados debe producirse hasta el 12 de septiembre de 2021. 
En el artículo 14.- Control de las obligaciones, plazos y documentación a presentar, se indica que “el plazo de 
justificación de la subvención será del 1 al 30 del mes séptimo a contar a partir del día siguiente de la 
publicación de la concesión de la subvención”, siendo necesaria la presentación de la documentación que 
indique que se ha mantenido la actividad empresarial y el número de trabajadores subvencionados a 1 de 
marzo de 2020. 
Se ha realizado requerimiento a las empresas beneficiarias para que entreguen la documentación que se 
detalla en el artículo 14. En el caso de la empresa GVSL, y después de reiterados requerimientos, no se ha 
entregado ninguna documentación de las establecidas en el artículo 14. 
En el artículo 15 de las bases reguladoras, se establece el Reintegro de la subvención, en el caso, entre otros, 
de que (…) el beneficiario no mantenga las condiciones que dieron lugar a la concesión (…). En dicho caso se 
“procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora devengado desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro (…)”. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 25 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el reintegro de la subvención del Programa de concesión de ayudas a empresas de 
Guadarrama en dificultades por covid-19, concedida a a GVSL (820,00 €) más los intereses de demora 
devengados desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, por no haber presentado documentación justificativa de la subvención concedida en el plazo 
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establecido. 
 
SEGUNDO. Que como consecuencia de las obligaciones incumplidas, el beneficiario debe reintegrar un 
importe de 853,02 €, de los que 820,00 € corresponden al principal y 33,02 € a los intereses de demora, 
conforme a la liquidación practicada. 
 
TERCERO. El ingreso se realizará, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, en los siguientes plazos: 
 
1.Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste fuera no hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
 
2. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente. 

9 - CEMENTERIO 

  

 9.1 - 2022-CAUE-15: Inhumación y concesión administrativa de la U.E. Código: 2400. Interesado: FJMR. 
  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 23 de mayo de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a FJMR la inhumación el día 16 de abril de 2022 de FMG (fallecido en San Lorenzo de El 
Escorial (Madrid) el día 15 de abril de 2022), todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 4 de la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio Municipal. 
 
SEGUNDO. Otorgar a FJMR, como persona física solicitante (artículo 16.1 de la Ordenanza Municipal 
Reguladora del Cementerio Municipal), por un período de 50 años, la concesión administrativa de la Unidad 
de Enterramiento Nº 2400, todo ello de conformidad con el artículo 4.1 de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio Municipal de Cementerio, a salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio de tercero. 
 
- Código U.E: 2400 
- Situación: Nicho, Patio *, Departamento *, Bloque **, Fila *, Núm. * 
- Titular/es y dirección: FJMR- calle Villar de Francos,* de Guadarrama (Madrid) 
- Fecha inicio concesión: 16 de abril de 2022 
- Periodo de concesión: 50 años 
- Fechas concesión: del 16/04/2022 al 15/04/2072 
- Ocupación: 1 
- Cuerpo/s: FMG 

10 - TRÁFICO 

  

 10.1 - 2015-TED-35: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. 
Interesado: JJCA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 26 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida a JJCA, al ser el dictamen expedido por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad 
de Madrid de carácter positivo y permanente. 
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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 Familia y Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 10.2 - 2015-TED-59: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. Interesada: 
FMC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 31 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida a FMC, al ser el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la Consejería de Familia 
y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid de carácter 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 Familia y Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 10.3 - 2017-TED-30: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. 
Interesado: MFPF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 26 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida a MFPF, al ser el dictamen expedido por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad 
de Madrid 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 Familia y Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 10.4 - 2022-TED-22: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. 
Interesado: FPS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 25 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a FPS, ya 
que el dictamen 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 Familia y Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 
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 10.5 - 2022-TED-23: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. 
Interesado: APL. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 31 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a APL, 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 Familia y Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid en relación con la concesión y/o renovación de la tarjeta de carácter comunitario. 

  

 10.6 - 2021-VAD-6: Concesión de vado en la calle San Macario nº **. Interesado: PACSA S.L., en su 
representación JLMF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 24 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder vado permanente número 334 en el acceso para vehículos de 10,5 metros, sito en la calle 
San Macario número ** a nombre de JLMF representación de PACSA S.L., conforme a los informes favorables 
de Policía Local y Urbanismo, 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. 

11 - FESTEJOS 

  

 11.1 - 2022-FUAR-1: Espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales con motivo de las Fiestas Patronales en 
Honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 23 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Celebrar un espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales que tendrá lugar en el Paseo Dehesa de los 
Panes s/n el día 4 de octubre de 2022 a las 22:00 h, con motivo de las Fiestas Patronales en Honor a San 
Miguel Arcángel y San Francisco de Asís. 

  

 11.2 - 2022-COFE-3: Celebración de la Romería el 15 de agosto de 2022 con motivo de las Fiestas en honor a la 
Virgen de la Jarosa. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 26 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la celebración de la Romería con motivo de las Fiestas en honor a la Virgen de la Jarosa el 15 
de agosto de 2022. 
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 11.3 - 2022-COFE-6: Bases para la celebración del concurso de carrozas organizado por la Hermandad de 
Romeros de Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 28 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar las bases del concurso de carrozas, organizado por la Hermandad de Romeros de 
Guadarrama, que se celebrará el 15 de agosto de 2022 durante la celebración de las Fiestas en honor a la 
Virgen de la Jarosa. 

12 - VARIOS 

  

 12.1 - 2020-EG-2762: Cesión de créditos del contrato administrativo de ambulancia asistencial tipo B por parte 
del adjudicatario, Lostsimetry, S.L., a favor de Motorsol, S.A. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. En relación al escrito presentado con fecha 4 de mayo de 2022 y número de registro de entrada 
2022006352, por la empresa Lostsimetry, S.L., con NIF B14602403, por el que notifica a este Ayuntamiento 
que ha procedido  “a ceder a favor de la entidad MOTORSOL, S.A., con CIF A08061731, con carácter de datio 
pro solvendo, el derecho de crédito por valor de 39.247,62 € que ostenta o pueda ostentar frente al 
Ayuntamiento de Guadarrama derivado del Expediente Nº 2021-CSU-3: Contrato administrativo de 
suministro de ambulancia asistencia tipo B”, notificar a las empresas Lostsimetry, S.L., y Motorsol, S.A.: 
 
1.- Que el apartado 5 del artículo 200 de la LCSP establece que “las cesiones anteriores al nacimiento de la 
relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En 
todo caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la 
relación contractual”. 
 
2.- Que, según los datos que figuran en la contabilidad de este Ayuntamiento, actualmente, en la cuenta del 
proveedor LOSTSIMETRY, S.L., NO existen derechos de cobro a su favor, ya que, hasta el momento, no se ha 
recibido ninguna factura, al no haberse realizado el suministro, por lo que no corresponde la cesión. 
 
3.- Que, de acuerdo con el informe de Intervención, del que se adjuntará copia a la notificación que se 
efectúe del presente acuerdo, la cesión de cobro de facturas no es aceptada por no corresponder. 

13 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 13.1 - 2022-AF-122: Relación nº 122/2022. Octava certificación de las obras de remodelación del Paseo de la 
Alameda de Guadarrama. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-122, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tramitar y aprobar el expediente SEGUEX 2022-AF-122, correspondiente a la 8ª certificación de las 
obras de remodelación del Paseo de la Alameda de Guadarrama, por importe total de 218.204,72 €, 
conforme a la factura nº 12 Serie 20109, incluida en la relación adjunta nº 122/2022, que ha tenido entrada 
en el Registro Auxiliar de Facturas del General.  
 
La Intervención municipal se reitera en su criterio de disconformidad, manifestado en los reparos 47/2021; 6; 
7; 8; y 13/2022; sin perjuicio de la validez del acuerdo de convalidación aprobado por el Pleno de 28 de abril 
de 2022, fiscalizándose favorablemente la aprobación únicamente en cuanto a los aspectos meramente 
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formales; en cuanto a los aspectos materiales, resulta imposibilitada conforme a las limitaciones reflejadas en 
el Informe de Intervención de fecha 31 de mayo, que obra en el expediente. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
218.204,72 € a U.T.E. Alameda, con NIF U42818336, y con cargo a las aplicación presupuestaria que figura en 
la relación de facturas nº 122/2022. 

  

 13.2 - 2022-AF-126: Relación nº 126/2022. Factura de pago fijo por el servicio de gestión de la Escuela 
Municipal de Música y Danza de Guadarrama del mes de mayo-2022 (reiteración de informe de reparo nº 
19/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-126, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-126, correspondiente a la factura de 
pago fijo por el servicio de gestión de la Escuela Municipal de Música y Danza de Guadarrama, del mes de 
mayo, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 8.666,67 €, 
conforme a la relación adjunta nº 126/2022, y que se fiscalizó con reiteración de reparo (informe de 
reiteración de reparo nº 19/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
8.666,67 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 126/2022. 

  

 13.3 - 2022-SUBV-13: Solicitud de subvención para las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional 
Sierra de Guadarrama 2022. 

  Vista la documentación que consta en el expediente en relación con la Orden 1284/2022 de la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 
2022 de las subvenciones públicas para las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama y el informe del Agente de Desarrollo Local.  
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente de 2 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la solicitud de subvención para las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional 
de Guadarrama de las inversiones realizadas por el Ayuntamiento de Guadarrama durante el año 2022, en 
relación con la Orden 1284/2022, de 20 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 

  

 13.4 - 2022-SUBV-14: Solicitud de subvención para equipamiento, obras y mejoras de locales juveniles de 
titularidad municipal para el año 2022. 

  Vista la documentación que consta en el expediente en relación con la Orden 1024/2022, de la Consejera de 
Familia, Juventud y Política Social, por la que se convocan ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid 
destinadas al equipamiento, obras y mejoras de locales juveniles de titularidad municipal para el año 2022. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 3 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la solicitud de subvención en relación con la Orden 1024/2022, de la Consejera de Familia, 
Juventud y Política Social, por la que se convocan ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid destinadas 
al equipamiento, obras y mejoras de locales juveniles de titularidad municipal para el año 2022. 
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 13.5 - 2022-AF-123: Relación nº 123/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-123, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-123, correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 31 facturas nº 123/2022 por importe total de 
19.145,70 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 11 de las 31 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
19.145,70 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 123/2022. 

  

 13.6 - 2022-AF-124: Relación nº 124/2022. Factura por la instalación de 8 toldos en la Escuela infantil Los Tilos. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-124, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-124, correspondiente a la factura por 
la instalación de 8 toldos en la Escuela infantil Los Tilos, conforme a la relación adjunta de nº 124/2022 por 
importe total de 6.509,80 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se 
fiscalizó de conformidad la factura por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
6.509,80 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la relación de 
facturas 124/2022. 

  

 13.7 - 2022-AF-125: Relación nº 125/2022. Facturas correspondiente a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de mayo-2022 (3ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-125, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-125, correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de mayo (3ª remesa), que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 1.155,21 €, conforme a la 
relación adjunta de 8 facturas nº 125/2022, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.155,21 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 125/2022.  

  

 13.8 - 2022-OBRA-2: Contrato administrativo de obras de ejecución de actuaciones de mejora en el Complejo 
Deportivo municipal. PIR 2016-2019. Proyecto básico y de ejecución de renovación de la superficie del campo 
de fútbol de hierba artificial con su riego y sustitución del pavimento de la pista de atletismo. 

  Visto el proyecto técnico de ejecución de obras de actuaciones de mejora en el Complejo Deportivo de 
Guadarrama, que ha sido elaborado por encargo del Ayuntamiento, por el Arquitecto Daniel Ruiz Maestre y 
aprobado inicialmente mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 13 
de julio de 2020. 
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Vista la Resolución de la CAM PIR de 28 de enero de 2022, aprobando el proyecto. 
 
Visto que está justificada en el expediente la necesidad de llevar a cabo el objeto del contrato referenciado. 
 
Vistos los acuerdos de aprobación del proyecto actualizado y de inicio del expediente de contratación 
adoptados por la Junta de Gobierno Local en su sesión de fecha 18 de febrero de 2022. 
 
Vistos los informes técnicos, de Intervención y Secretaría favorables que constan en el expediente. 
 
Conforme establece la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, y a la vista de la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente administrativo de las obras de ejecución del proyecto de actuaciones de 
mejora en el Complejo Deportivo de Guadarrama, tramitación ordinaria mediante procedimiento abierto 
simplificado. 
 
SEGUNDO. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares incluido en el expediente. 
 
TERCERO. Aprobar la autorización del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3420.6320100 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. PROYECTO ACTUACION DE MEJORA EN EL 
COMPLEJO DEPORTIVO. PIR 2016-2019, del Presupuesto General del Ayuntamiento prorrogado para 2022, 
por importe del presupuesto del contrato. 
 
CUARTO. El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 603.305,77 euros, al que se adicionará el 
Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 126.694,21 euros, lo que supone un total de 729.999,98 euros 
con el IVA incluido. El plazo de ejecución de la obra es de 12 semanas. 
   
QUINTO. Nombrar responsable del contrato conforme se establece en el art. 62 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre LCSP al Director Facultativo de las Obras, Daniel Ruiz Maestre. 
 
SEXTO. Convocar la licitación mediante la publicación de anuncio de licitación en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público donde se encuentra alojado el Perfil del Contratante del Ayuntamiento, junto 
con la documentación obrante en el expediente, otorgando un plazo de 20 días hábiles para la presentación 
de ofertas, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

      

 

14 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

 


