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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 10 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 quince minutos del día diez 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-16: Acta de la sesión celebrada el 3 de junio de 2022. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 3 de junio de 2022 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-LA-20: Preaviso de finalización del contrato del programa de formación en alternancia con la 
actividad laboral, dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la 
pandemia del Covid-19. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 8 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato al personal que se relaciona a continuación, 
contratado por la subvención del Programa de formación en alternancia con la actividad laboral, dirigido a 
prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia del Covid-19, con un 
contrato a tiempo completo por obra o servicio, que finalizará el día 27/06/2022: 
 
- ILG. 
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 2.2 - 2022-LIPE-15: Cuadrante de vacaciones de verano 2022 del Departamento de Obras. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 2 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 Obras. 

  

 2.3 - 2022-LIPE-16: Cuadrante de vacaciones de verano 2022. Servicio de Limpieza de Edificios. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 8 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 
Limpieza de Edificios. 

  

 2.4 - 2022-ESP-2: Nombramiento de personal administrativo de apoyo para la Concejalía de Educación y 
Cultura. Interesado: LACD. 

  Visto que por esta Concejalía se realizó una convocatoria interna para la selección de personal Administrativo 
de apoyo a la Concejalía de Educación y Cultura el  08/04/2022, quedando desierta por falta de solicitudes. 
 
Según consta en la diligencia de la Concejal de Personal de fecha 12/05/2022. 
 
Vista la Propuesta de la Concejalía de Personal de 8 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Nombrar a LACD, como personal administrativo de apoyo a la Concejalía de Educación y Cultura 
para la realización de las tareas descritas en la convocatoria interna realizada en fecha 08/04/2022. 
 
SEGUNDO. Abonar una gratificación bruta de 500 € brutos al mes durante el tiempo que dure la prestación 
del servicio, prorrateándose los períodos inferiores al mes, y cuyo abono estará sujeto al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la convocatoria y a la realización efectiva de las tareas. 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2022-PRE-13: Solicitud de préstamo personal. Interesado: NMR. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 6 de junio de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder un préstamo de su nómina a NMR, empleado público de este Ayuntamiento, por importe 
de 800,00 euros, reintegrable en 8 mensualidades de 100,00 euros cada una a partir de la nómina de julio de 
2022, tal y como solicita el interesado. 

  

 3.2 - 2022-GP-27: Gratificación por los cambios de pañales en ciclo de Educación Infantil en el mes de mayo 
2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 8 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Abonar en nómina a las trabajadoras que se relacionan a continuación, las gratificaciones por los 
trabajos realizados de cambios infantiles en los colegios durante el mes de mayo 2022. 
 
- NBG, Limpiadora Municipal: 250,00.- €. 
- CGE, Limpiadora Municipal del 9 al 31 de mayo (23 días): 191,67.- € 

  

 3.3 - 2022-GP-28: Abono de conceptos del convenio del personal del Servicio de  Limpieza Viaria y Basuras 
mayo 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 8 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar al personal del Servicio de Limpieza Viaria y Basuras los conceptos establecidos en el 
Convenio Colectivo del personal de Basuras y Limpieza Viaria de aplicación, correspondientes a los trabajos 
realizados en el mes de mayo de 2022 conforme a los informes emitidos por el Jefe del Servicio: 
 
NOMBRE / CATEGORIA / FESTIVOS / DISPONIBILIDAD HORARIO / NOCTURNIDAD / PLUS FUNCIONAL 
CRM/ Peón / 625,32.- € / --- / --- / --- / 
CEMÁ/ Peón  /--- / --- / --- / --- / 
CHMJ/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
DSG/ Ofc. Conductor / 416,88.- € / 104,21.- € / --- / --- / 
FBF/ Peón / --- /--- / --- / 44,00.- € 
FGE/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
GRCM/ Peón  /--- / --- / --- / --- / 
GHL/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
GCJJ/ Ofc. Conductor / 104,22.- € / 91,95.- € / --- / --- / 
GSPS/ Peón / 521,10.- € / --- / --- / --- / 
HAJR/ Ofc. Conductor / 625,32.- €  / 183,88.- € / --- / --- / 
MRN/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
PIM/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
RCD/ Ofc. Conductor / 312,66.- € / 183,88.- € / --- /--- / 
SLA/ Ofc. Conductor / --- / --- / --- / --- / 
SFJJ/ Ofc. Conductor / 625,32.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
SCR/ Peón / 625,32.- € / 120,10.- € / 190,08.- € / ---/ 

  

 3.4 - 2022-GP-29: Gratificaciones por refuerzos a miembros de Policía Local en Semana Santa y mayo de 2022. 
  Visto el Informe del Jefe sustituto de Policía Local de 20 de abril de 2022. 

Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 8 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina las gratificaciones a los miembros del servicio de Policía Local que se relacionan a 
continuación, por los trabajos extraordinarios de refuerzo, con motivo de la celebración de la Semana Santa y 
durante el mes de mayo de 2022, ordenados por el Sr. Alcalde, debido a la falta de efectivos por encontrarse 
de baja por IT, y a la afluencia masiva de visitantes y por el servicio de ordenación, señalización y dirección de 
tráfico en el embalse de la Jarosa, informados por la Intervención Municipal con número de reparo 29/2022 
que obra en el expediente:        
 
POLICÍA LOCAL / FECHA / REFUERZO / NUMERO / IMPORTE 
FMS/ 13-14-15-16/04/2022  /6 /  1.350 € 
JGB/ 12-14-15-17/04 y 11-12-13-14-15/05/2022 / 9 / 2.025 € 
RlM/ 9-11-14-15-16-30/04 y 13-14-15/05/2022 / 9 / 2.025 € 
JGM/ 10-13-15-16-29/04/ y 1-7-8-12-14/05/2022 / 10 / 2.250 € 
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ACM. 14/05/2022 / 1 / 225 € 
 
TOTAL REFUERZOS: 35 / IMPORTE TOTAL: 7.875.- €  

  

 3.5 - 2022-DK-6: Asistencias y desplazamientos de empleados públicos mayo 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 8 de junio de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar a los empleados públicos las asistencias, retribuciones e indemnizaciones correspondientes al 
mes de mayo de 2022, según se detalla a continuación: 
 
NOMBRE / PLENO / MESA DE CONTRATACION / KM / ASISTENCIAS JUICIOS / TOTAL 
 
CBJ/ 26-05-22 / 07-06-2022 / --- / --- / 85,66.- € 
IRI/ 26-05-22 / 07-06-2022 / --- / --- /91,78.- € 
MME/ --- / 07-06-2022 / --- / --- / 36,72.- € 
TMF/ --- / 07-06-2022 / --- / --- / 36,72.- € 
DMAE/ --- / 07-06-2022 / ---  /--- / 36,72.- € 
ÁBML/ --- / 07-06-2022 / --- / --- / 36,72.- € 
GMJ/ C. VILLALBA 16 Y 19-05-22 - 6,84.- €  / C. VILLALBA 16 Y 19-05-22                                                                         
73,44.- € / 80,28.- €                                                                                                                           
LMR/ --- / --- / C. VILLALBA  16,19 Y 25-05-22 - 10,26.- € / C. VILLALBA 16,19 Y 25-05-22 -                                          
110,16.- € / 120,42.- € 
HCFJ/ --- / --- / C. VILLALBA 25-05-22 -3,42.- € / C. VILLALBA 25-05-22 - 36,72.- € / 40,14.- €                                     

  

 3.6 - 2022-EGO-230: Alquiler de castillos hinchables y organización de la fiesta de la espuma los días 13 y 14 de 
agosto. 

  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 230/2022, correspondiente al contrato menor para el alquiler de 
castillos hinchables y organización de la fiesta de la espuma los días 13 y 14 de agosto, según detalle del 
presupuesto presentado por Jorge Casado García, con NIF ******A, por importe total de 2.541,00 €, 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 
1731/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 3.7 - 2022-EGO-253: Organización de rutas turísticas para conocer el municipio. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 2 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 253/2022, correspondiente al contrato menor para la organización de 
tres rutas culturales y siete rutas de naturaleza, según detalle del presupuesto presentado por el Club 
Deportivo Elemental Montañeros Sin Barreras, con NIF G86170362, por un importe máximo de 940,00 € IVA 
exento. El gasto consistirá en la facturación de las plazas no ocupadas, hasta un máximo de 10 por excursión, 
siendo 6/8 el número mínimo de participantes para realizar la actividad y máximo de 14. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
4320.2700100.- Ordenación y Promoción Turística.- Promoción del Turismo en Guadarrama. 
 
El presente gasto de fiscaliza de reparo por Intervención (reiteración del informe de reparo nº 4/2022), 
incorporándose al expediente contable 1732/2022. 
 
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: LA0002603 (Turismo)  

  

 3.8 - 2022-EGO-272: Servicios sanitarios para los Festejos Taurinos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 3 de mayo de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 272/2022, correspondiente al contrato menor de los servicios auxiliares 
sanitarios para los festejos taurinos, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Ambulancias y 
Quirófanos San José, S.L., con NIF B87047908, por importe total de 14.995,00 €, 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 
1745/2022. 
 
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-277: Suministro de lotes de ibéricos para los participantes del Concurso de Carrozas de la 
Romería de la Virgen de la Jarosa. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 3 de junio de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 277/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de diez 
lotes de ibéricos para los participantes en el Concurso de Carrozas de la Romería de la Virgen de la Jarosa, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Distribución Supermercados, S.L., con NIF 
B20099586, por importe total de 503,98 €, 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 
1743/2022. 
 
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)  

  

 3.10 - 2022-EGO-280: Suministro de material promocional (cargadores serigrafiados) para el Pacto Contra la 
Violencia de Género. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Mujer de 2 de junio de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 280/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
material promocional, consistente en 178 cargadores serigrafiados, dentro de las actuaciones financiadas con 
los fondos para el Pacto Contra Violencia de Género, y según detalle del presupuesto presentado por Grupo 
Samalic S.L., con NIF B09617614, por importe total de 2.612,51 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2320.2279900.- Promoción 
Social.- Otros Trabajos Técnicos.  
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1748/2022. 
 
El adjudicatario deberá presentar cumplimentada a través de la Sede Electrónica, Trámite General, en 
instancia dirigida a la Contabilidad, la Declaración Responsable de Trabajador Autónomo que se adjuntará a la 
notificación que se efectúe del presente acuerdo. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001908 (Mujer) 

  

 3.11 - 2022-EGO-281: Campaña publicitaria de la Feria Taurina en la página Cultoro.com. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 3 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 281/2022, correspondiente a la contratación menor de una campaña 
publicitaria de la Feria Taurina en la página Cultoro.com, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Cultoro Proyecta, S.L., con NIF B44234474, por importe total de 363,00 €, 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 
1749/2022. 
 
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)  

  

 3.12 - 2022-EGO-282: Adquisición de terminales móviles. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Informática de 3 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 282/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
cuatro terminales móviles smartphone Alcaltel 1B 2022 y un cargador, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Sercaman 1, S.L., con NIF B45243474, por importe total de 413,15 €, IVA incluido; 
y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9202.2220000.- Servicios Informáticos. Administración General.- Servicios de Telecomunicaciones. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1746/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2022-AFE-3: Facturas emitidas a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama (ACEG) por 
los gastos suplidos por la cesión del local de la calle Alfonso Senra, 11 - Bajo 4 del 16/07/20 al 31/12/21, por 
finalización del Convenio. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-3, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AFE-3, correspondiente a la relación de 
facturas emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de 
Guadarrama (ACEG), por importe de 704,05 €, por los gastos de suministros y cuotas de comunidad, del 
período del 16 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2021, de local de la calle Alfonso Senra, 11, según 
convenio para la dinamización de la actividad comercial, hostelera e industrial en el Municipio de 
Guadarrama. 
 
SEGUNDO. El importe de la factura número 2022-ACEG-1 (704,05 €, IVA incluido) se compensará con la 
subvención nominativa concedida a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama (ACEG) para 
el ejercicio 2021, que se encuentra pendiente de pago, ya que, como beneficiario, no ha presentado hasta la 
fecha la documentación con la cuenta justificativa de la actividad subvencionada, tal y como se le requirió por 
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de enero de 2022. 

  

 4.2 - 2022-AF-105: Relación nº 105/2022. Segunda cuenta justificativa del anticipo de caja fija de Tesorería de 
2022. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-105, por unanimidad 
 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-17, sesión 17-2022, de diez  de junio 
 

 

Página: 8 de 18 
 
 
 
 

 

 

     

Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-105, correspondiente a la segunda 
cuenta justificativa del anticipo de caja fija concedido a Juan Enrique Martínez Marcos, como Tesorero 
Municipal, para gestionar gastos puntuales y de necesidad urgente no superiores a 300,00 €, conforme a la 
relación adjunta de 12 facturas número 105/2022, y que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas General, por importe de 460,93 €, y que se fiscalizaron 2 de las 12 facturas con observaciones por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la segunda cuenta justificativa del anticipo de caja fija de Tesorería y aprobar la 
autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones por un importe total de 460,93 €, a los acreedores 
que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
número 105/2022. 

  

 4.3 - 2022-AF-127: Relación nº 127/2022. Facturas de C.D.E. Montañeros sin Barreras (reiteración informe de 
reparo núm. 4/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-127, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-127, correspondiente a las facturas 
de formación de la Escuela de Montaña Adaptada, C.D.E. Montañeros sin Barreras, conforme a la relación 
adjunta de 3 facturas nº 127/2022, por importe total de 2.083,50 € que han tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración al informe de reparo nº 4/2022 las facturas 
presentadas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.083,50 € al acreedor que se relaciona y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 127/2022. 

  

 4.4 - 2022-AF-128: Relación nº 128/2022. Facturas de A.J.M. Excavaciones, S.L. (Reiteración informe de Reparo 
núm. 24/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-128 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-128 correspondiente a las facturas de 
prestación de servicios de maquinaria con conductor, para el Servicio de Obras y Servicios, de A.J.M. 
Excavaciones, S.L., conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 128/2022, por importe total de 3.623,95 € 
que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración al 
informe de Reparo nº 24/2022 las facturas presentadas, por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
3.623,95 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 128/2022. 

  

 4.5 - 2022-AF-129: Relación nº 129/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-129 por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-129, correspondiente a facturas de 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-17, sesión 17-2022, de diez  de junio 
 

 

Página: 9 de 18 
 
 
 
 

 

 

     

importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 22 facturas nº 129/2022, por importe total de 
4.881,59 €, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 4 de las 22 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
4.881,59 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 129 /2022. 

  

 4.6 - 2022-AF-130: Relación nº 130/2022. Factura de Materiales Guadarrama Canta, S.L. (informe de reparo 
núm. 30/2022). 
 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-130 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-130 correspondiente a la factura de 
suministro de materiales de construcción, de Materiales Guadarrama Canta, S.L., conforme a la relación 
adjunta de 1 factura nº 130/2022, por importe total de 2.498,76 € que ha tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 30/2022 la factura presentada 
por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.498,76 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 130/2022. 

  

 4.7 - 2022-AF-131: Relación nº 131/2022, Facturas correspondiente a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de mayo-2022 (4ª Remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-131, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-131 correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de mayo 2022 (4ª remesa), que 
han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 6.906,78 €, conforme 
a la relación adjunta de 13 facturas nº 131/2022, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
6.906,78 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 131/2022.  

  

 4.8 - 2022-AF-132: Relación nº 132/2022. Facturas correspondientes al servicio de mantenimiento de las 
composteras municipales, del mes de mayo 2022 (Reiteración de Informe de Reparo nº 28/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-132, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-132 correspondiente a las facturas 
por el servicio de mantenimiento de las composteras municipales del mes de mayo, que ha tenido entrada en 
el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 1.515,43 €, conforme a la relación adjunta nº 
132/2022, y que se fiscalizó de reiteración de reparo (Reiteración de Informe de Reparo nº 28/2022). 
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SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.515,43 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 132/2022. 

  

 4.9 - 2022-AF-133: Relación nº 133/2022. Facturas de subvenciones de la CAM (códs 20/9180 y 
GJCDLD/0019/2021). 
 
 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-133 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-133, correspondiente a facturas de 
subvenciones de la CAM (códs 20/9180 y GJCDLD/0019/2021), conforme a la relación adjunta de 4 facturas nº 
133/2022 por importe total de 7.522,93 €, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizó de disconformidad 1 de las 4 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
7.522,93 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 133/2022. 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2022-LC-33: Aprobación de las liquidaciones de las concesiones administrativas anuales de 2021 de los 
quioscos "Parque de la Dehesa" y "El Parque". 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la liquidación correspondiente a la concesión administrativa anual del quiosco del Parque 
la Dehesa, a nombre de CCG correspondiente al período de 1 de enero de 2021 a 31 diciembre de 2021, por 
un importe de 5.242,25 euros más IVA, 6.343,12 euros. 
 
SEGUNDO. Aprobar la liquidación correspondiente a la concesión administrativa anual del quiosco del Parque, 
a nombre de FJSV, correspondiente al período de 15 de mayo de 2021 al 15 de mayo de 2022, por un importe 
de 7.453,88 euros más IVA, 9.019,19 euros. 

  

 5.2 - 2022-LC-36: Aprobación de lista cobratoria de las liquidaciones de tasas por prestación del servicio de 
Cementerio Municipal. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de cementerio del mes de mayo 2022, en los que no se han 
emitido autoliquidación, por un importe total de 859,40 €, según la relación de 3 recibos que obran en el 
expediente, empezando por FNJ y terminando por SL, S.A. 

  

 5.3 - 2022-DBV-23: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: CAR. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200034760 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula 6973FBT emitido a nombre de CAR ya que fue dado de baja definitiva en mayo de 
2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestre por importe de 60,11 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.4 - 2022-DBV-24: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: ORVL. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200036967 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula 8795GPW, emitido a nombre de ORVL, ya que fue dado de baja definitiva en enero de 
2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 17,66 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.5 - 2022-DBV-25: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: EOB. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200036651 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula BU5243W, emitido a nombre de EOB, ya que fue dado de baja definitiva en enero de 
2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 30,06 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.6 - 2022-DBV-26: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: EHTA. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200033819 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula 2153DCJ, emitido a nombre de EHTA, ya que fue dado de baja definitiva en marzo de 
2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 30,06 €. 
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El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.7 - 2022-DBV-27: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: VGR. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200037896 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula M5891ZG, emitido a nombre VGR, ya que fue dado de baja definitiva en marzo de 
2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 30,06 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.8 - 2022-DBV-28: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: FJDH. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200036402 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula M4448SP, emitido a nombre FJDH, ya que fue dado de baja definitiva en marzo de 
2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 30,06 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.9 - 2022-DBV-29: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: JFL. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200035290 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula 3070GCP, emitido a nombre de JFL, ya que fue dado de baja definitiva en mayo de 
2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 28,48 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figure la liquidación que se notificará al obligado tributario 
por la Tesorería Municipal. 

  

 5.10 - 2022-DBV-30: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: AME. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-17, sesión 17-2022, de diez  de junio 
 

 

Página: 13 de 18 
 
 
 
 

 

 

     

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200034598 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula 7435FFH, emitido a nombre de AME, ya que fue dado de baja definitiva en enero de 
2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 30,06 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.11 - 2022-DBV-31: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: MDRA. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200034134 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula 2503BGM, emitido a nombre de MDRA ya que fue dado de baja definitiva en marzo de 
2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a un trimestre por importe de 14,24 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.12 - 2022-DBV-32: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesados: ARS. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200034437 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula 7023GBV, emitido a nombre de ARS ya que fue dado de baja definitiva en junio de 
2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 28,48 €. 
 
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-IVBC-17: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: MYHD. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 75% y por tanto, anular o devolver por compensación, si procede, el 
recibo 2200038884 de IVTM de 2022, del vehículo con matrícula 9476LTJ, cuyo titular es MYHD, según el art. 
2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por ser un 
vehículo híbrido. Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022. 
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SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM aplicando la bonificación del 75% por importe de 37,44 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.14 - 2022-IVBC-18: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: FJRU. 
  Vista la solicitud de bonificación en IVTM por uso de combustibles no fósiles. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la bonificación del 75% y por tanto, anular o devolver por compensación, si procede, el 
recibo 2200031844 de IVTM del vehículo con matrícula 9402GPN, cuyo titular es FJRU, según el art. 2.bis de la 
ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por ser un vehículo híbrido. 
Dicha bonificación será aplicable desde el ejercicio 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM aplicando la bonificación del 75% por importe de 30,06€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.15 - 2021-FDEU-3: Anulación de aplazamiento por incumplimiento. Interesado: MRCP. 
 

  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 MRCP de la deuda correspondiente a los 
recibos de IVTM de los años 2018, 2019 y 2020, con referencias de débito 1800056157, 1900030185 y 
2000057471, 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 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 6.1 - 2021-CARE-4: Procedimiento abreviado nº 180/2021. Interesado: Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 19 de Madrid. 

  Visto el decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 19 de Madrid. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Dar cuenta de la sentencia nº 175/2022 (corregida por Auto de fecha 1 de junio de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 19 de Madrid, sobre el procedimiento abreviado 180/2021 
interpuesto por MMQG. Dicha sentencia falla del tenor literal siguiente: 
 
“Con estimación del presente recurso contencioso  - administrativo tramitado en el procedimiento abreviado 
nº 180/2021, interpuesto por MMQG, representado por el Procurador de los Tribunales JACC, contra el 
Excmo. Ayuntamiento de Guadarrama representador por la Procuradora CRC, y contra la resolución de 9 de 
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abril de 2021 (dice 24 de marzo de 2021) recaída en el expediente sancionador 2020-DENU-35, y por la que se 
sanciona a MMQG, y por la comisión de una infracción leve prevista en el artículo 57.1 c.1º de la ley 33/2011 
de 4 de octubre General de Salud Pública y de conformidad con el artículo 31 del Real Decreto-Ley 21/2020 
de 9 de junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la orden 1405/202 de 22 de octubre de la Consejería de Salud por la 
que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención 
del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia del incumplimiento de la normativa 
sanitaria vigente al no respetar las restricciones de entrada y salida en determinados ámbitos territoriales, 
“entrar en zona confinada Guadarrama” el 7 de noviembre de 2020 a las 17:00 horas, y por la que se le 
sanciona con la multa de 300€, y DEBO ACORDAR Y ACUERDO que los actos administrativos recurridos no son 
conformes a derecho, en relación con los extremos objeto de impugnación, por lo que debo revocar y revoco, 
debiendo proceder el Excmo. Ayuntamiento de Guadarrama, Madrid a la devolución a MMQG de la cantidad 
abonada con los intereses correspondientes desde su ingreso hasta su reintegro. 
No se efectúa imposición sobre las costas causadas a esta instancia”. 
 
SEGUNDO. Anular o devolver por compensación si procede, la liquidación con referencia  2100079230 
emitida a nombre de MMQG por importe de 300 €. 

7 - CEMENTERIO 

  

 7.1 - 2022-CAUE-13: Inhumación y reducción de restos de la U.E. Código: 906. Interesado: PAB, en su 
representación GAB. 

  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 31 de mayo de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a PAB, en su representación GAB, la inhumación de MCAB (fallecida en Guadarrama 
(Madrid) el día 27 de marzo de 2022), el día 29 de marzo de 2022, todo ello de conformidad con lo prevenido 
en el artículo 4 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio Municipal. 
 
- Código U.E.: 906 
- Situación: Nicho, Patio *, Departamento *, Bloque *, Fila *, Núm. * 
- Titular/es y dirección: PAB- calle Siete Picos, * bajo * de Guadarrama (Madrid) 
- Fecha inicio concesión: 22 de mayo de 1957 
- Periodo de concesión: 99 años 
- Fechas concesión: del 22/05/1957 al 21/05/2056 
- Cuerpo/s: NBM y LIBD 
 
SEGUNDO. Autorizar la reducción de los restos existentes de LIBD (fallecida en Guadarrama (Madrid) el día 21 
de febrero de 1995), el día 29 de marzo de 2022, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 4 
de la Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio Municipal. 

8 - TRÁFICO 

  

 8.1 - 2022-TED-8: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: OAD. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 7 de junio de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a OAD, 
con carácter temporal hasta el 29 de octubre de 2026, al ser el dictamen de personas con movilidad reducida 
expedido por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid positivo con carácter 
temporal. 
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9 - FESTEJOS 

  

 9.1 - 2022-FEST-1: Bases para la contratación del servicio de edición de revista y carteles de las Fiestas de 
Agosto y Septiembre-Octubre 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar las bases para la contratación del servicio de edición de revista y carteles de las Fiestas de 
Guadarrama - Agosto y Septiembre - Octubre 2022. 

10 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 10.1 - 2021-AF-350: Relación nº 350/2021. Factura de ARZAM, S.L. (informe de reparo núm. 55/2021). 
  Visto que, por un error informático, el expediente 2021-AF-350 no figura en el acta de la sesión de la Junta de 

Gobierno Local celebrada con carácter ordinario el día 14 de enero de 2022. 
 
Vista la documentación del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Rectificar el error detectado aprobando el presente acuerdo, con efectos 14 de enero de 2022 (y 
con eficacia retroactiva de fecha 30 de diciembre de 2021), fecha de celebración de la sesión de la Junta de 
Gobierno Local, en la que debería haber figurado. 
 
SEGUNDO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2021-AF-350 correspondiente a las facturas 
de desatranco y limpieza de la red de alcantarillado, de ARZAM, S.L., conforme a la relación adjunta de 14 
facturas nº 350/2021, por importe total de 6.371,75 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 55/2021 las facturas presentadas, por la 
Intervención Municipal. 
 
TERCERO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
6.371,75 € a los acreedores que se relaciona y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 350/2021. 

  

 10.2 - 2022-CSER-4: Contrato administrativo de prestación del servicio "Apoyo al Campus Deportivo de verano 
2022". 

  Examinada la documentación que consta en el expediente de adjudicación del contrato administrativo de 
prestación del servicio, y de conformidad con lo establecido en:  Ley 9/2017, de 8-XI CSP, el RD 1098/2001, 
12-X RLCAP, L 7/85 RBRL, TxRL Rdlgtvo 781/86 18-IV, la L 2/2003, de 11-III, de Admº Local de la CAM. 
 
Vista de la propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda como Presidenta de la Mesa de Contratación, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la evaluación y clasificación llevada a cabo por la Mesa de Contratación en su sesión de  7 
de junio de 2022, de las ofertas presentadas para la licitación del contrato administrativo de prestación del 
servicio “APOYO TÉCNICO AL CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO 2022", por procedimiento abierto simplificado 
sumario, atendiendo al único criterio de adjudicación señalado en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 
SEGUNDO. Adjudicar el contrato administrativo de servicios a la empresa SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L. con 
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N.I.F. B40212649, de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas, con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y con las condiciones que figuran en su oferta.  La ventaja determinante de que 
haya sido seleccionada su oferta es la siguiente:  
 
Oferta económica de 26.642,00 euros más el 21 % de IVA 5.594,82 euros, en total 32.236,82 euros con el IVA 
incluido, lo que supone una baja sobre el tipo de licitación anual del 12,005 %. La duración del contrato será 
desde el 27 de junio hasta el 15 de julio de 2022, ambos inclusive, de lunes a viernes. 
 
TERCERO. Aprobar la disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.2279912 Promoción 
y Fomento del Deporte.- Empresa. Serv. Diversos - Campus Verano, del estado de gastos del Presupuesto 
prorrogado para 2022, por el importe del contrato. 
 
CUARTO. Publicar anuncio de adjudicación y una vez formalizado el contrato, anuncio de formalización en el 
perfil de contratante en el plazo legalmente establecido. 
 
QUINTO. Notificar el presente acuerdo a los interesados a través de la Plataforma Elicita.  

  

 10.3 - 2022-AF-136: Relación nº 136/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-136, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-136 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 32 facturas nº 136/2022 por importe total de 
14.055,24 € que han tenido entrada en el registro auxiliar de facturas del general, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 10 de las 32 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
14.055,24 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 136/2022. 

  

 10.4 - 2022-AF-135: Relación nº 136/2022. Facturas de subvenciones de la CAM (códs. 20/9179, 20/9180 y 
GJCDLD/0019/2021). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-135, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-135, correspondiente a facturas de 
subvenciones de la CAM (códs. 20/9179, 20/9180 y GJCDLD/0019/2021), conforme a la relación adjunta de 13 
facturas nº 135/2022 por importe total de 3.916,67 €, que han tenido entrada en el registro auxiliar de 
facturas del general, y que se fiscalizaron de disconformidad 8 de las 13 facturas por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
3.916,67 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 135/2022. 
 

 

      

 

11 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las trece  horas y treinta y ocho  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) 

 

 

      

 


