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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 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 diecinueve minutos del día diecisiete 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-17: Acta de la sesión celebrada el 10 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 10 de junio de 2022 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2022-LIPE-18: Cuadrante de vacaciones de verano 2022. Departamento de Educación y Cultura. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 10 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 Educación y Cultura. 

  

 2.2 - 2022-LIPE-19: Cuadrante de vacaciones de verano 2022. Departamento de Informática. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 8 de junio de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Autorizar el cuadrante de permisos y vacaciones del periodo estival del año 2022 del Departamento 
de Informática. 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2022-MC-25: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2022 mediante 
transferencia de crédito para la financiación del gasto de asistencia técnica en la Oficina de Consumo. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 2022 
mediante transferencia de crédito, para la financiación del gasto de asistencia técnica en la Oficina de 
Consumo, dando cobertura a la aplicación presupuestaria 4930.2270632. Protección de Consumidores y 
Usuarios.- trabajos técnicos de Consumo, por importe de tres mil quinientos euros (3.500,00 €), en las 
siguientes partidas: 
 
PARTIDAS TRANSFERIDAS (TC+) 
22.4930.2270632. Protección de consumidores y usuarios.- trabajos técnicos de consumo: (+) 3.500,00 € 
Total transferido: (+) 3.500,00 € 
 
PARTIDAS TRANSFERENCIA (TC-) 
22.4320.2700100.  Ordenación y Promoción Turística.- Promoción turismo Guadarrama: (-) 3.500,00 € 
Total transferencia: (-) 3.500,00 € 

  

 3.2 - 2022-MC-26: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2022 mediante 
transferencia de crédito, para la financiación del gasto correspondiente al contrato administrativo de gestión 
de la Escuela Municipal de Música y Danza de Guadarrama para el ejercicio 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 2022, 
mediante transferencia de crédito, para la financiación del gasto correspondiente al contrato administrativo 
de gestión de la Escuela Municipal de Música y Danza de Guadarrama para el ejercicio 2022, por un importe 
total de 25.430,50 €. 
 
PARTIDAS TRANSFERIDAS (TC+) 
22.3373.2279980. Escuela de Música - Inst. de ocupación del tiempo libre.- Empresa de servicios Escuela de 
Música: (+) 25.430,50 € 
Total transferido: (+) 25.430,50 € 
 
PARTIDAS TRANSFERENCIA (TC-) 
22.3373.1320000. Escuela de Música - Inst. de ocupación del tiempo libre.- retribuc. en especie: (-) 50,00 €  
22.3373.1510000.  Escuela de Música - Inst. de ocupación del tiempo libre.- Gratificaciones: (-) 500,00 €  
22.3373.1600000.  Escuela de Música - Inst. de ocupación del tiempo libre.- Seguridad Social: (-) 23.880,50 €  
22.3373.1620900.  Escuela de Música - Inst. de ocupación del tiempo libre.- Otros gastos sociales. 
Complemento I.T.: (-) 1.000,00 € 
Total transferencia: (-) 25.430,50 € 
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 3.3 - 2022-MC-27: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 
2022 mediante generación de crédito para la financiación por parte de la Comunidad de Madrid del gasto 
derivado de la prestación de servicios en la Escuela Infantil Los Tilos, según el convenio de colaboración en 
materia de Educación Infantil para el curso 2021-22. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 2022 
mediante generación de crédito para la financiación por parte de la Comunidad de Madrid del gasto derivado 
de la prestación de servicios en la Escuela Infantil Los Tilos, según el convenio de colaboración en materia de 
Educación Infantil para el curso 2021-2022 (por los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022), por 
importe de 94.197,74 €, en las siguientes partidas: 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
22.4503003. Transferencia CAM. Escuela Infantil Los Tilos: (+) 94.197,74 €   
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 94.197,74 €   
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
22.3231.2270627. Escuela Infantil Los Tilos - Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Preescolar y 
Primaria y Educación Especial.- Trabajos Técnicos Gestión Escuela Infantil Los Tilos: (+) 94.197,74 €   
 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 94.197,74 €  

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2022-GP-30: Gratificación al personal de obras y servicios por los trabajos realizados en la carrera "Vuelta 
de la Jarosa" el 14 de mayo de 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 10 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina las gratificaciones por los trabajos realizados con motivo la carrera "Vuelta de la 
Jarosa" del 14 de mayo de 2022 a los trabajadores que se relacionan a continuación: 
 
NOMBRE / HORAS NORMALES REALIZADAS / TOTAL 
GÁE/ 8 / 332,88.- € 
FMM/ 12,50 / 457,12.- € 
                                                             
TOTAL: 790,00.- € 

  

 4.2 - 2022-ACC-8: Gastos de renovación del carnet de conducir. Interesado: JMJR. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 14 de junio de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar a JMJR, empleado público del Ayuntamiento de Guadarrama del departamento de Obras, el 
importe de 75,00 € en concepto de gastos por la renovación del carnet de conducir, por ser necesario para el 
desempeño de su trabajo. 
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 4.3 - 2022-EGO-266: Corrección de errores de 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. 

  Visto el informe-propuesta de la Concejalía de Festejos, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 3 de junio de 2022, en su punto 3.26, en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
“(…) 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 (…)” 
 
Debe decir:  
 
“(…) según detalle del presupuesto presentado por la empresa Scena Global de Audiovisuales, S.L., con NIF 
B83573048, por importe total de 898,30 €, IVA incluido (…)” 
 
En consecuencia, el acuerdo quedará como se indica a continuación: 
 
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 898,30 €, 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: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 4.4 - 2022-EGO-274: Adquisición de novillos y vacas para los festejos taurinos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 9 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 274/2022, correspondiente al contrato menor para la adquisición de 6 
eralas, 4 vacas y 1 novillo de la Ganadería Aurelio Hernando, según detalle del presupuesto presentado por 
Aurelio Hernando Arroyo, con NIF *******D, por importe total de 7.018,00 €, 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 
1793/2022. 
 
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) 

  

 4.5 - 2022-EGO-279: Impresión de mapas del callejero de Guadarrama. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 2 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 279/2022, correspondiente al contrato menor para la impresión de 
3.000 mapas del callejero urbano de Guadarrama, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Roan MH, S.L., con NIF B80133317, por importe total de 768,35 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4320.2700100.- Ordenación y 
Promoción Turística.- Promoción Turismo Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1813/2022. 
 
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) 

  

 4.6 - 2022-EGO-283: Actualización del mapa callejero de Guadarrama en aplicación de la Ley de Memoria 
Histórica. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 3 de junio de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 283/2022, correspondiente al contrato menor para la actualización del 
diseño del mapa callejero de Guadarrama en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, según detalle del 
presupuesto presentado por José Luis Lozano Mohedano, con NIF ******V, por importe total de 2.591,82 €, 
IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 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 
1796/2022. 
 
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)  

  

 4.7 - 2022-EGO-286: Actividades de los talleres de los días sin cole de Titirijuve. Excursión a Naturocio. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 6 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 286/2022, correspondiente al contrato menor para la adquisición de 24 
entradas a Naturocio Park Guadarrama el día 1 de julio, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Emacar Eventos, S.L., con NIF B84251073, por importe total de 356,40 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3372.2260901.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del tiempo Libre.- Actividades Deportivas y 
Culturales Infantiles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1800/2022. 
 
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) 

  

 4.8 - 2022-EGO-287: Alquiler de castillos hinchables para la romería en honor de la Virgen de la Jarosa. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 6 de junio de 2022, por unanimidad 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 287/2022, correspondiente al contrato menor para el alquiler de 
castillos hinchables el día 15 de agosto, según detalle del presupuesto presentado por Diego Ambite 
Bartolomé, con NIF ******F, por importe total de 603,79 €, 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 
1801/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del punto general de entrada de facturas 
electrónicas del estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 4.9 - 2022-EGO-288: Talleres organizados por el Servicio de Juventud. Skateboarding. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 6 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 288/2022, correspondiente a la contratación menor de un taller 
presencial de Skateboarding, de 10 horas de duración, a impartir en el segundo semestre, según detalle del 
presupuesto presentado por la asociación Educinema: Cine, Educación y Valores, con NIF G87632782, por 
importe total de 300,00 €, IVA exento; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con 
cargo a la aplicación presupuestaria 3372.2260902.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del tiempo 
Libre.- Actividades Deportivas y Culturales Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1802/2022. 
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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: LA0001917 (Juventud) 

  

 4.10 - 2022-EGO-289: Transporte en autobús. Excursión del Sejuve a Naturocio. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 6 de junio de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 289/2022, correspondiente a la contratación de un servicio de 
transporte el autobús a Naturocio Park de Guadarrama el día 1 de julio, por importe total de 227,70 € IVA 
incluido, conforme a las condiciones del contrato 2018-CSAU-1 y según detalle del presupuesto nº 15/2022 
presentado por la empresa Siedicar UTE Guadarrama, con NIF U88433644; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3372.2230000.- Casa de 
Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Transportes. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1803/2022. 
 
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) 

  

 4.11 - 2022-EGO-290: Transporte de viajeros a Segovia. Excursión a albergue juvenil. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 8 de junio de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 290/2022, correspondiente a la contratación de un servicio de 
transporte en autobús al albergue juvenil Puerta del Campo San Ildefonso los días 17 y 18 de junio, peajes 
incluidos, por importe total de 333,84 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 2018-CSAU-1 y 
según detalle del presupuesto nº 14/2022 presentado por la empresa Siedicar UTE Guadarrama, con NIF 
U88433644; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3372.2230000.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Transportes. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1805/2022. 
 
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) 
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 4.12 - 2022-EGO-291: Acompañamiento musical en las fiestas en honor a San Miguel y San Francisco. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 7 de junio de de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 291/2022, correspondiente al contrato menor de una banda de música 
para el acompañamiento de las Procesiones y la Feria Taurina, según detalle del presupuesto presentado por 
la Asociación Músico-Cultural Dikis, con NIF G85781326, por importe total de 3.700,00 €, 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 conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1806/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del punto general de entrada de facturas 
electrónicas del estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 4.13 - 2022-EGO-292: Acompañamiento musical de dulzainas en la Romería. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 7 de junio de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 292/2022, correspondiente a la contratación menor de 
acompañamiento musical de dulzaina para la procesión de la Virgen de la Jarosa, según detalle del 
presupuesto presentado por la Asociación de Dulzainas de Cercedilla, con NIF G83312108, por importe total 
de 650,00 €, 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 conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1807/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del punto general de entrada de facturas 
electrónicas del estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 4.14 - 2022-EGO-293: Asistencia técnica de sonido y alquiler de equipos para las actuaciones de La Rondalla y el 
Coro Rociero en la Bajada de la Virgen de la Jarosa. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 7 de junio de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 293/2022, correspondiente al contrato menor para el alquiler de 
equipos de sonido y asistencia técnica para las actuaciones de La Rondalla y el Coro Rociero en la Bajada de la 
Virgen de la Jarosa, el 30 de julio, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Scena Global de 
Audiovisuales, S.L., con NIF B83573048, por importe total de 840,22 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2279900.- 
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Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1811/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 4.15 - 2022-EGO-296: Redacción de memoria técnica de valoración de deficiencias y reposición de elementos en 
el edificio municipal El Gurugú. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 9 de junio de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 296/2022, correspondiente al contrato menor para la redacción de una 
memoria de valoración de deficiencias y reposición de elementos en el edificio municipal El Gurugú, según 
detalle del presupuesto presentado por Gerardo Macarrón Jaqueti, con NIF *******F, por importe total de 
3.569,50 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9200.2120000.- Administración General.- Reparaciones Edificios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1816/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002567 (Inversiones y Grandes Reparaciones)  

  

 4.16 - 2022-EGO-297: Contratación de un taller de Astronomía. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 10 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 297/2022, correspondiente a la contratación del taller de astronomía 
"Pasaporte al Espacio", de 2 horas de duración, el 26 de junio, dentro de la programación Desvelos de Cultura 
y según detalle del presupuesto presentado por la empresa Astroafición S.L., con NIF B67736663, por importe 
total de 423,50 €, 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 
1814/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del punto general de entrada de facturas 
electrónicas del estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
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Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura)  
  

 4.17 - 2022-EGO-298: Realización de informes de evaluación de edificios municipales. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 9 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 298/2022, correspondiente al contrato menor para realización de 
informes de evaluación de tres edificios municipales: el CEIP Sierra de Guadarrama, CEIP Villa de Guadarrama 
y Casa de Niños, según detalle del presupuesto presentado por Joaquín Ramos Fabra, con NIF 1********G, 
por importe total de 5.868,50 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2120000.- Administración General.- Reparaciones de 
Edificios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1815/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del punto general de entrada de facturas 
electrónicas del estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002567 (Inversiones y Grandes Reparaciones) 

  

 4.18 - 2022-EGO-300: Autorización de gasto a justificar para gestionar la participación de la Asociación Ars 
Intima en la actuación musical para la celebración de la Noche de San Juan. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 9 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 300/2022 a justificar a Rafael José Valero Bravo, Concejal Delegado de 
Festejos, para gestionar la participación de la Asociación Ars Intima en la actuación musical del 25 de junio 
para la celebración de la Noche de San Juan, por importe total de 928,80 €; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto  y pago 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 
1817/2022. 
 
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: LA0004166 (Festejos) 

  

 4.19 - 2022-EGO-301: Adquisición de libros para la Biblioteca Municipal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 10 de junio de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 301/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 47 
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títulos para actualizar las colecciones infantil y juvenil de la Biblioteca Municipal, según detalle del 
presupuesto presentado por Jorge Jardón Valverde, con NIF ******R, por importe total de 728,93 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3321.2200171.- Bibliotecas Públicas.- Adquisición de Libros, Enciclopedias y DVDs. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1818/2022. 
 
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: LA0002601 (Cultura Bibliotecas)  

  

 4.20 - 2022-EGO-302: Obras de acondicionamiento de Vías Pecuarias. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 13 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 302/2022, correspondiente al contrato menor de obras para el 
acondicionamiento, reparación y compactación de firmes de caminos y calles en vías pecuarias, previa 
autorización de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por importe total de 31.596,73 
€, IVA incluido, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Excavaciones Pozas Benito, S.L., con 
NIF B81966566; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1532.2100000.- Pavimentación de las Vías Públicas.- Reparaciones de Infraestructuras y 
Bienes Naturales. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1821/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002567 (Inversiones y Grandes Reparaciones)  

  

 4.21 - 2022-EGO-303: Autorización de gasto a justificar para la adquisición de 29 polos para dotar de 
uniformidad a los componentes de la banda de música municipal para su actuación en la Noche de San Juan. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 10 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 303/2022 a justificar a MARL, Auxiliar Administrativo de Festejos, para la 
adquisición de 20 polos para dotar de uniformidad a los componentes de la banda de música municipal para 
su actuación en la Noche de San Juan, por importe total de 350,90€; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto  y pago 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 
1822/2022. 
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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: LA0004166 (Festejos) 

  

 4.22 - 2022-EGO-304: Contratación de un espectáculo pirotécnico el día 4 de octubre con motivo de las Fiestas 
Patronales. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 10 de junio de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 304/2022, correspondiente a la contratación menor de un espectáculo 
pirotécnico el día 4 de octubre, con motivo de las Fiestas Patronales, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Pirotécnica Ricardo Caballer, S.A., con NIF A46144291, por importe total de 
13.833,93 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3380.2262000.- Fiestas Populares y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1823/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 4.23 - 2022-EGO-305: Adquisición de mochilas deportivas para los participantes en el Campus Deportivo 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 13 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 305/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 290 
mochilas John Smith con escudo de Guadarrama para los participantes en el Campus Deportivo 2022, por 
importe total de 3.772,18 €, IVA incluido, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Carpil 
S.A., con NIF A79469508; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3410.2279912.- Promoción y Fomento del Deporte.- Empresas de Servicios 
Diversos. Campus Verano. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1824/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes)  
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 4.24 - 2022-EGO-306: Espectáculo "The Bobby & Caco’s Band" el 19 de agosto, dentro del programa de fomento 
del turismo 4 gustos. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 10 de junio de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 306/2022, correspondiente a la contratación menor del espectáculo 
"The Bobby & Caco’s Band" el 19 de agosto, dentro del programa de fomento del turismo 4 gustos, según 
detalle del presupuesto presentado por César Martín Catalina, con NIF ******R, por importe total de 
1.815,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 4320.2700100.-. Ordenación y Promoción Turística.- Promoción Turismo 
Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1827/2022. 
 
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)  

  

 4.25 - 2022-EGO-307: Exposición "La Feria de las Ilusiones" y la representación de una función de "Una Tarde 
con Buster Keaton" el 19 de agosto, dentro del programa de fomento del turismo 4 Gustos. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 13 de junio de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 307/2022, correspondiente a la contratación menor para la organización 
de la exposición La Feria de las Ilusiones y la representación de una función de “Una Tarde con Buster Keaton” 
el 19 de agosto, dentro del programa de fomento del turismo 4 Gustos, según detalle del presupuesto 
presentado por Producciones Cachivaches, S.L., con NIF 12386122R, por importe total de 2.420,00 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 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 
1829/2022. 
 
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) 

  

 4.26 - 2022-EGO-308: Actuación de "Louisiana Dixieland Band" el 19 de agosto, dentro del programa de 
fomento del turismo 4 Gustos. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 13 de junio de 2022, por unanimidad 
  
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 308/2022, correspondiente a la contratación menor de la actuación de 
"Louisiana Dixieland Band" el 19 de agosto, dentro del programa de fomento del turismo 4 Gustos, según 
detalle del presupuesto presentado por Sol Ideas Música y Más S.L., con NIF B87993309, por importe total de 
1.331,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 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 
1831/2022. 
 
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) 

  

 4.27 - 2022-EGO-311: Transporte ininterrumpido en autobús el día 15 de agosto para la Romería de la Virgen de 
la Jarosa. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 11 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 311/2022, correspondiente a la contratación de un servicio de 
transporte ininterrumpido de autobús del día 15 de agosto, de 9.00 a 19.00 h, con motivo de la Romería de la 
Virgen de la Jarosa, por importe total de 447,24 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 2018-
CSAU-1 y según detalle del presupuesto nº 17/2022 presentado por la empresa Siedicar UTE Guadarrama, con 
NIF U88433644; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1835/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 4.28 - 2022-EGO-312: Adquisición de material deportivo para el Campus de Verano. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 13 de junio de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 312/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
pelotas de floorball para el Campus Deportivo de Verano, según detalle del presupuesto presentado por 
Magnus Olof Olson, con NIF *******X, por importe total de 480,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.2279912.-
.Promoción y Fomento del Deportes.- Empresas de Servicios Diversos. Campus Verano. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1838/2022. 
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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: LA0001920 (Deportes) 

  

 4.29 - 2022-EGO-313: Contratación de talleres dirigidos al público infantil en la programación Desvelos de 
Cultura. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 14 de junio de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 313/2022, correspondiente al contrato menor para la realización de 4 
talleres infantiles de manualidades en el mes de julio, dentro de la programación de las jornadas culturales 
"Desvelos de Cultura",  por importe total de 2.312,43 €, IVA incluido, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Natur del Siglo XXI S.L., con NIF B82052119; 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 disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1843/2022. 
 
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 (Cultura) 

  

 4.30 - 2022-EGO-322: Adquisición de altavoz inalámbrico. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 15 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 322/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de un 
altavoz inalámbrico Port15UHF-BT, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Suministros 
Integrales La Rocha, S.L., con NIF B84213362, por importe total de 434,12 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2200200.- 
Servicios Informáticos. Administración General.- Gasto Material Informático No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1825/2022. 
 
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)  
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5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2022-AF-137: Relación nº 137/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-137, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-137 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 15 facturas nº 137/2022 por importe total de 
5.983,26 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 10 de las 15 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
5.983,26 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 137/2022. 

  

 5.2 - 2022-AF-138: Relación nº 138/2022. Facturas de pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y 
profesionales del mes de junio-2022 (1ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-138, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-138, correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de junio (1ª remesa), que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 111.534,58 €, conforme a 
la relación adjunta de 33 facturas nº 138/2022, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
111.534,58 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 138/2022. 

  

 5.3 - 2022-AF-139: Relación nº 139/2022. Factura del servicio de apoyo y asesoramiento en la gestión de multas 
de tráfico del ayuntamiento de Guadarrama del mes de mayo (informe de reiteración de reparo nº 12/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-139, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-139, correspondiente a la factura por 
el servicio de apoyo y asesoramiento en la gestión de multas de tráfico del Ayuntamiento de Guadarrama, del 
mes de mayo, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 
2.057,00 €, conforme a la relación adjunta nº 139/2022, y que se fiscalizó de reparo (informe de reiteración 
de reparo nº 12/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.057,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 139/2022. 

  

 5.4 - 2022-AF-140: Relación nº 140/2022. Facturas de pagos fijos por el servicio de conducción de ambulancia 
municipal del mes de junio (informe de reiteración de reparo nº 2/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-140, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-140, correspondiente a las facturas 
de pagos fijos por el servicio de conducción de ambulancia municipal del mes de junio, que ha tenido entrada 
en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 2.904,00 €, conforme a la relación 
adjunta nº 140/2022, y que se fiscalizó de reiteración de reparo (informe de reiteración de reparo nº 2/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.904,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 140/2022. 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2022-RR-81: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: MEPG. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 31,09 € a MEPG resultante de la aplicación de 
la bonificación en el ICIO (87,4%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2021-DROS-50. 

  

 6.2 - 2022-RR-82: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: RJC. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 108,11€ a RJC, resultante de la aplicación de la 
bonificación en el ICIO (71,25%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2021-DROS-61. 

  

 6.3 - 2022-RR-83: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: JECH. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 86,64 € a JECH, resultante de la aplicación de 
la bonificación en el ICIO (59,40%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2021-DROS-53. 

  

 6.4 - 2022-RR-84: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: SPESSl y JMLM. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 18,24 € a SPES, SL resultante de la aplicación 
de la bonificación en el ICIO (62,25%), por la instalación de placas solares en la vivienda sita en CL. LOGROÑO  
0007  T  OD  OS cuyo titular es LMJM según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2021-DROS-55. 

  

 6.5 - 2022-RR-85: ICIO - Devolución por bonificación. Interesados: EFTFA. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 131,65€ a EFTFA, resultante de la aplicación de 
la bonificación en el ICIO (70,30%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2021-DROS-80. 

  

 6.6 - 2022-RR-86: ICIO - Devolución por bonificación. Interesados: JMGL. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 122,29€ a JMGL, 
resultante de la aplicación de la bonificación en el ICIO (71,25%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la 
Ordenanza E.3.3, concedida según expediente 2021-DROS-72. 

  

 6.7 - 2022-RR-87: ICIO - Devolución por bonificación. Interesados: JCQP. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 99,10 € a JCQP, resultante de la aplicación de 
la bonificación en el ICIO (71,25%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2021-DROS-68. 

  

 6.8 - 2022-RR-88: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: JMCR. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 95,43€ a JMCR, resultante de la aplicación de 
la bonificación en el ICIO (61,75%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2021-DROS-67. 
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 6.9 - 2022-RR-91: ICIO - Devolución por bonificación. Interesados: JCFF. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 111,18€ a JCFF, resultante de la aplicación de 
la bonificación en el ICIO (93,10%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2021-DROS-5. 

  

 6.10 - 2022-RR-92: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: JLLR. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 87,42€ a JLLR, resultante de la aplicación de la 
bonificación en el ICIO (92,00%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2021-DROS-6. 

  

 6.11 - 2021-BICO-1: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: CLM y APG SL. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 140,26 € a APG SL resultante de la aplicación 
de la bonificación en el ICIO (71,25%), por la instalación de placas solares en la vivienda sita en CL. 
GUADARRAMA  00**  T  OD  OS cuyo titular es CLM, según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, 
concedida según expediente 2021-DROS-47. 

  

 6.12 - 2022-BICO-1: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: FDOP. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 233,02€ a FDOP resultante de la aplicación de 
la bonificación en el ICIO (86,45%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2021-DROS-90. 

  

 6.13 - 2022-BICO-2: ICIO - Devolución por bonificación. Interesados: FMF. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares, visto el informe técnico y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 277,75€ a FMF resultante de la aplicación de la 
bonificación en el ICIO (71,25%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2021-DROS-91. 

  

 6.14 - 2022-BICO-3: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: CCP. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 80,94€ a CCP resultante de la aplicación de la 
bonificación en el ICIO (63,08%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2021-DROS-94. 

  

 6.15 - 2022-BICO-4: ICIO - Devolución por bonificación. Interesados: DJCT. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 120,38 € a DJCT resultante de la aplicación de 
la bonificación en el ICIO (71,25%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2021-DROS-99. 

  

 6.16 - 2019-FDEU-21: Anulación de aplazamiento de recibo de IBI año 2015 por incumplimiento. Interesado: LG 
C. 

  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 LGC, de la deuda correspondiente al recibo de 
IBI del año 2015, con referencia de débito 1500063901, 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. 

7 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 7.1 - 2022-DENU-4: Denuncia por infracción a la O.M. reguladora de la tenencia y protección de los animales de 
compañía en Guadarrama. Interesado: JMPG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción al artículo 4.3 de la Ordenanza Reguladora de la 
Tenencia y Protección de los Animales de Compañía a JMPG. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
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octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de tres meses, 
según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por la 
suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de este expediente 
otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

  

 7.2 - 2022-DENU-5: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros 
trastornos adictivos. Interesado: MGP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción del artículo 30.3 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, 
sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, a MGP. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses, 
según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por la 
suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas). 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de este expediente 
otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

  

 7.3 - 2022-DENU-6: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros 
trastornos adictivos. Interesado: DECS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción del artículo 30.3 de Ley 5/2002, de 27 de junio, 
sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos a DECS. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de tres meses, 
según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por la 
suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de este expediente 
otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 
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 7.4 - 2022-DENU-7: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros 
trastornos adictivos. Interesado: EFSG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador por infracción del artículo 30.3 de Ley 5/2002, de 27 de junio, 
sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos a EFSG 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses, 
según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por la 
suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de este expediente 
otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

  

 7.5 - 2022-DENU-8: Denuncia por infracción al art 13.2 de la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: FBCM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a FBCM por infracción del art. 13.2 de la Ordenanza Municipal 
de Protección de Bienes Públicos y Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico.  
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses, 
según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por la 
suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de este expediente 
otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

8 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 8.1 - 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 la 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. 
 
Examinada la reclamación, 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 
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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: 
- 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. 
 
Habiéndose cumplido el plazo otorgado sin que constase en el registro de entrada del Ayuntamiento 
contestación al requerimiento, la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio de 
2022, adoptó acuerdo teniendo por desistido a VRT en la reclamación de responsabilidad patrimonial 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. 
 
Con fecha 01/06/2022 y RE nº 2022007884 VRT, contesta al requerimiento de subsanación de la reclamación 
aportando fotografías y presupuesto de Next Level Sierra, S.C., una vez finalizado el plazo concedido, que 
terminó el 04/05/2022. A pesar de esta circunstancia, y en cumplimiento de los principios de economía y 
eficacia administrativa, dado que el reclamante podría aportar esta documentación en un momento posterior 
del procedimiento, se considera conveniente estudiar en este momento la documentación aportada, de la 
que se desprende que no se ha subsanado la reclamación al no haber demostrado el nexo causal, ni haber 
especificado los daños producidos y el lugar y momento exactos en los que se produjo el daño. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 10 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 3 
de junio de 2022, al haber aportado el interesado al expediente nueva documentación. 
 
SEGUNDO. Desestimar  la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada al Ayuntamiento de 
Guadarrama por VRT 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, al no demostrarse 
por el reclamante la existencia de nexo causal entre el daño producido y la actuación municipal, ni haber 
especificado los daños producidos y el lugar y momento exactos en los que se produjo el daño. 

9 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 9.1 - 2022-SUBV-15: Solicitud de ayudas para la dotación de fondos en los centros bibliotecarios municipales. 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 15 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la solicitud de ayuda para la dotación de fondos bibliográficos para la biblioteca municipal 
conforme a la Orden 724/2022, de 24 de mayo, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. 
 

10 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 10.1 - 2022-LVPS-41: Licencia urbanística para enganche de acometida de saneamiento en C/ Bella Vista nº **. 
Interesados: RAQA, en su representación JAGPM. 

  Visto el informe jurídico-propuesta del Técnico Jurídico de 13 de junio de 2022, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a RAQA la licencia urbanística para acometida de saneamiento (enganche) en calle Bella 
Vista número ** de Guadarrama (Madrid), recordando que en virtud del informe de la Ingeniera Técnica de 
Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadarrama (Madrid), de fecha 20 de mayo de 2022, la acometida de 
saneamiento no se podrá modificar. 

  

 10.2 - 2022-LVPS-43: Licencia urbanística para acometida de abastecimiento de agua en C/ Madroño nº *. 
Interesado: MCR. 

  Visto el informe jurídico y propuesta del Técnico Jurídico de 13 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MCR la licencia urbanística solicitada para acometida de abastecimiento de agua en calle 
Madroño número 3 de Guadarrama (Madrid), con los siguientes condicionantes técnicos señalados en el 
informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 20 de mayo de 2022: 
 
“Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante presentación en el registro general o en la sede electrónica del Ayuntamiento, indicando el número 
de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de 
las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación.  
 
El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de un mes, 
siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho 
plazo.  
 
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras.  
 
Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.   
 
Reposición cala:  
 
La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo 
en un plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de:  
 
• Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado.  
• Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20. 
• Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
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En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local.  
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.” 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 33,73 € 
Pagado a cuenta =  33,73 € 
Resto pendiente de pago =  0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,73 € 
Pagado a cuenta = 33,73 € 
Resto pendiente de pago =  0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 
 

11 - TRÁFICO 

  

 11.1 - 2022-TED-12: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: MRCP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 16 de junio de 2022, por unanimidad 

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

  

 11.2 - 2022-TED-21: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: JPJ. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 16 de junio de 2022, por unanimidad 

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

  

 12.1 - 2022-AF-142: Relación nº 142/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-142, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-142, correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 142/2022 por importe total 
6.371,86 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 1 de las 2 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
6.371,86  € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 142/2022.  

  

 12.2 - 2022-AF-143: Relación nº 143/2022. Abono sanción de la Dirección General de Tráfico (expediente 28-
948-275.943-0). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-143, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-143, correspondiente a la sanción 
impuesta por no identificar al conductor de vehículo Renault Clío 0083-GZN, cedido en uso al Centro de Salud, 
por importe total de 1.200,00 €, que se incluye en la relación adjunta nº 143/2022, y ha tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de reparo por la Intervención Municipal (informe de 
reparo nº 31/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
1.200,00 € a la Dirección General de Tráfico, y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la 
relación de facturas 143/2022. 

  

 12.3 - 2022-CRP-1: Sanción de la Dirección General de Tráfico al vehículo municipal matrícula 0083GZN cedido 
para uso del Centro de Salud de Guadarrama. Interesado: Dirección General de Tráfico, Centro de Salud de 
Guadarrama. 

  Con fecha 25 de enero de 2022 y RE nº 2022001051 se recibe denuncia interpuesta por la Dirección General 
de Tráfico el 28 de diciembre de 2021 a las 10:17 horas por exceso de velocidad en la M-614 km 7,6, al 
vehículo municipal Renault Clío matrícula 0083GZN, requiriendo al Ayuntamiento como titular del vehículo 
para que identificase al conductor. 
 
Dicho vehículo se adquirió a través del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid para el 
período 2008-2011 mediante la actuación denominada “Vehículo municipal de apoyo al Centro de Salud de 
Guadarrama” a ejecutar en el municipio de Guadarrama (Resolución de 13 de abril de 2010 del Director 
General de Cooperación con la Administración Local por la que se aprueba el alta en el PRISMA 2008-2011 de 
dicha actuación; expediente 2010-SUBV-19). 
 
Con fecha 1 de febrero de 2022 y RS nº 2022000530, se requiere al Centro de Salud para que identifique al 
conductor, quien contesta que no ha sido posible identificar al conductor/a que conducía el vehículo debido a 
la rotación de plantillas, cambio de personal, suplentes que pasan por el centro así como por la premura con 
la que a veces deben realizarse las asistencias a domicilio. Circunstancia que se comunica a la Dirección 
General de Tráfico con RS nº 2022000939. 
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Con fecha 15 de febrero de 2022 y RS nº 2022000940, se pone en conocimiento del Centro de Salud que se le 
repercutirá la sanción que interponga la Dirección General de Tráfico al Ayuntamiento por no identificar al 
conductor. Con esa misma fecha se envía copia del expediente a la Dirección Asistencial Noroeste (RS 
2022000941). 
 
Visto que con fecha 10 de junio de 2022 y nº de RE 2022008373 se recibe en el Ayuntamiento la notificación 
de resolución sancionadora, expediente 28-948-275.943-0, por la que se impone al Ayuntamiento una 
sanción por importe de 1.200,00 € por no facilitar el titular o arrendatario del vehículo, debidamente 
requerido para ello, la identificación veraz del conductor. 
 
Visto que el vehículo municipal con matrícula 0083GZN está cedido por el Ayuntamiento para uso del Centro 
de Salud de Guadarrama (Plan PRISMA 2008-2011, actuación “Vehículo municipal de apoyo al Centro de Salud 
de Guadarrama”), siendo por tanto éste el responsable de la correcta utilización del mismo, y dado que la 
sanción ha sido impuesta por la imposibilidad del Centro de Salud de identificar al conductor en el momento 
de la infracción. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 17 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar la sanción impuesta al Ayuntamiento por la Dirección General de Tráfico, en el expediente 
28-948-275.943-0 por importe de 1.200,00 €, por no haber facilitado la identificación veraz del vehículo 
municipal con matrícula 0083GZN cedido para uso del Centro de Salud con motivo de la infracción cometida 
el 28 de diciembre de 2021 a las 10:17 horas en la M-614 KM 7,600. 
 
SEGUNDO. Repercutir al Centro de Salud de Guadarrama el importe de la sanción, 1.200,000 €, dado que la 
misma ha sido impuesta por la imposibilidad del Centro de Salud de identificar al conductor en el momento 
de la infracción referida en el punto PRIMERO. 

  

 12.4 - 2019-MYR-1: Aprobación del plan de seguridad y salud del proyecto de ejecución de Supresión de 
Barreras Arquitectónicas en Guadarrama. Interesado: Obras Pavimentos e Instalaciones Industriales SL. 

  Visto el informe-propuesta de resolución del Concejal Delegado de 17 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el plan de seguridad y salud del proyecto de ejecución de Supresión de Barreras 
Arquitectónicas en Guadarrama, todo ello de conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
 
SEGUNDO. Nombrar coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución a LFR. 
 
TERCERO. Nombrar Director de Ejecución de Obras a LFR. 

  

 12.5 - 2022-EGO-314: Asistencia técnica de sonido para la Feria Guadactiva. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 13 de junio de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 314/2022, correspondiente al contrato menor para el alquiler de 
equipos y la asistencia técnica de sonido en la Feria Guadactiva, del 1 al 3 de julio, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Scena Global de Audiovisuales, S.L., con NIF B83573048, por importe 
total de 1.573,73 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo 
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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 
1846/2022. 
 
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: LA001909 (Desarrollo Local) 

  

 12.6 - 2022-EGO-315: Contratación de servicio de seguridad nocturna para la Feria Guadactiva. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 13 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 315/2022, correspondiente a la contratación menor de un servicio de 
seguridad para la Feria Guadactiva, del 30 de junio al 2 de julio de 1.00 a 8.00 h, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Grupo Alfa Vigilancia Protección y Seguridad, con NIF B85924090, 
por importe total de 476,44 €, 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 
1849/2022. 
 
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) 

  

 12.7 - 2022-EGO-316: Ciclo Desvelos de Cultura. Contratación de concierto el día 2 de julio. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 14 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 316/2022, correspondiente a la contratación menor del concierto de 
guitarra española y violín "Grandes Melodías de Hollywood" el día 2 de julio, dentro de la programación del 
Ciclo Desvelos de Cultura,  por importe total de 550,00 €, IVA exento, según detalle del presupuesto 
presentado por la Asociación Cultural Camerata Lírica de Aragón, con NIF G86202223; 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 
1855/2022. 
 
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: LA0002596 (Cultura)  

  

 12.8 - 2022-EGO-317: Ciclo Desvelos de Cultura. Contratación de concierto el día 16 de julio de 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 14 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 317/2022, correspondiente a la contratación menor del concierto de 
piano y viola el día 16 de julio, dentro de la programación del Ciclo Desvelos de Cultura,  por importe total de 
550,00 €, IVA exento, según detalle del presupuesto presentado por la Asociación Cultural Camerata Lírica de 
Aragón, con NIF G86202223; 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 
1857/2022. 
 
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) 

  

 12.9 - 2022-EGO-318: Talleres de Juventud del segundo semestre. K-Pop y coreografía. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 14 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 318/2022, correspondiente al contrato menor para impartir dos 
talleres de K-pop con coreografía en el Sejuve, de 2 horas de duración, según detalle del proyecto presentado 
por Natalia Blázquez Parra, con NIF *******T, por importe total de 150,00 € brutos. 
 
SEGUNDO. Que, conforme a la declaración responsable presentada, el interesado no realiza la actividad de 
forma habitual, personal y directa a título lucrativo. No pudiendo calificarse la prestación del servicio como 
rendimiento de actividades económicas, no existe obligación de facturar, por lo que el abono se realizará 
mediante la presentación del correspondiente documento justificativo en el que se hará constar el importe de 
la actividad y la retención aplicable del 15% de IRPF. 
 
TERCERO. 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 
1858/2022. 

  

 12.10 - 2022-EGO-319: Adquisición de libros para la Biblioteca Municipal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 14 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 319/2022, correspondiente al contrato menor para la adquisición de 60 
títulos para ampliar las colecciones infantil y juvenil de la Biblioteca Municipal, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa VYB Punto de Venta Guadarrama, S.L., con NIF B84516566, por importe total de 
702,66 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3321.2200171.- Bibliotecas Públicas.- Adquisición de Libros, Enciclopedias y DVDs. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1859/2022. 
 
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: LA0002601 (Cultura Bibliotecas) 

  

 12.11 - 2022-EGO-323: Ciclo Desvelos de Cultura. Concierto de Música el día 9 de julio de 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 14 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 323/2022, correspondiente a la contratación menor del concierto de 
música el día 9 de julio, dentro de la programación del Ciclo Desvelos de Cultura,  por importe total de 423,50 
€, IVA incluido, según detalle del presupuesto presentado por José Vílchez Luzón, con NIF ********W; 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 
1861/2022. 
 
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) 

  

 12.12 - 2022-EGO-325: Ciclo Desvelos de Cultura. Contratación de actuación musical el día 23 de julio. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 15 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 325/2022, correspondiente a la contratación menor de una actuación 
del grupo Algarbia el día 23 de julio, dentro de la programación del Ciclo Desvelos de Cultura,  por importe 
total de 605,00 €, IVA incluido, según detalle del presupuesto presentado por Beatriz Orejas Díez, con NIF 
*********W; 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 
1862/2022. 
 
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: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 12.13 - 2022-EGO-326: Contratación de una actuación musical para la Feria Guadactiva. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 15 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 326/2022, correspondiente al contrato menor para la actuación de Alen 
Cruz en la Feria Guadactiva, incluida asistencia técnica de sonido, según detalle del presupuesto presentado 
por David García Checa, con NIF *******L, por importe total de 726,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2700090.- 
Administración General de Comercio, Turismo y PYMES.- Actividades y Servicios de Desarrollo Local. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1863/2022. 
 
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)  

  

 12.14 - 2022-EGO-324: Subvención menor a la Asociación Cultural Asturiana La Tarabica. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 15 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la autorización, disposición, reconocimiento  del gasto y pago correspondiente a la 
concesión de una subvención por importe de 500,00 € a la Asociación Cultural Asturiana La Tarabica, con NIF 
G87079968, para sufragar parcialmente la adquisición de un traje regional, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3340.4800000.- Promoción Cultural.- Otras Transferencias. 
 
SEGUNDO. Será obligación del beneficiario realizar el proyecto que fundamenta la concesión de la 
subvención, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión.  
 
TERCERO. El beneficiario deberá acreditar ante el Ayuntamiento la realización del proyecto, justificando 
documentalmente el destino de los fondos percibidos. La justificación de la subvención se realizará a través 
del Registro General, en instancia dirigida a Contabilidad,  mediante la presentación de una memoria 
explicativa de la actividad realizada, así como copia de las facturas justificativas del empleo de la subvención y 
justificantes de las transferencias bancarias realizadas para su pago. 
 
CUARTO. El beneficiario deberá someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de la 
Intervención Municipal, aportando cuanta documentación le sea requerida. 
 
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. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
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1864/2022. 
  

 12.15 - 2022-CDE-16: Adhesión a la campaña "Ucrania te necesita". Interesado: Consejería de Administración 
Local y Digitalización. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 16 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Guadarrama a la campaña “Ucrania te necesita” de la 
Consejería de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid. 

  

 12.16 - 2021-LOCP-5: Licencia urbanística (construcción de 34 viviendas unifamiliares) en Calles 1, 2 y 3 de la 
Reparcelación del ámbito de la unidad de ejecución en suelo urbano Calle Santa Emilia.  Interesados: VILLAS 
SANLUR, S.L.  

  Visto el Informe Jurídico y Propuesta del Técnico Jurídico de 17 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a Villas Sanlur, SL la licencia urbanística solicitada para construcción de 34 viviendas 
unifamiliares en calles 1, 2 y 3 de la reparcelación del ámbito de la unidad de ejecución en suelo urbano calle 
Santa Emilia, de Guadarrama (Madrid), de acuerdo con el proyecto técnico básico y de ejecución redactado 
por JMPG y APG visado con fecha 9 de diciembre de 2021, y con los siguientes condicionantes técnicos 
señalados en los informes del Arquitecto Técnico municipal de fechas 31 de mayo de 2022 y 16 de junio de 
2022: 
 
“1.- Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el plazo máximo para 
iniciar las obras será de 1 año y de tres para la terminación de las mismas, contados ambos plazos desde el 
día siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes del 
comienzo de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de 
antelación: 
 
· El comienzo de las obras autorizadas.  
· Los datos del constructor.  
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio.  
 
2.- Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente.  
 
3.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la presentación de 
los documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al interesado una placa en la que constan 
los datos de la obra, que deberá localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública.  
 
4.- Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el vertido de 
escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, por lo que, en caso de r 
necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía pública y licencia de Instalación 
correspondiente.  
 
5.- Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la misma en las 
debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes de las obras en 
vertederos autorizados.  
 
6.- Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las condiciones municipales, 
sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca una modificación del proyecto 
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autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de modificación de la presente. De no hacerse, el 
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad urbanística previstas 
en la legislación del suelo.  
 
7.- Primera ocupación de las edificaciones. Al ejecutarse simultáneamente las obras de edificación y de 
urbanización, de conformidad con el artículo 19 apdo 3.a) de la ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, y el artículo 41. Apdo 2) del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, “No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté realizada 
totalmente la urbanización que afecte a dichos edificios y estén en condiciones de funcionamiento los 
suministros de agua y energía eléctrica y las redes de alcantarillado.” 
 
Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos.” 
 
SEGUNDO. Autorizar a Villas Sanlur, SL la realización simultánea de las obras de urbanización y edificación, 
una vez presentada la garantía por importe de 1.559.152,95 euros (coste de ejecución de las obras de 
urbanización comprometidas). 
 
TERCERO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 218.134,48 € 
Pagado a cuenta = 84.661,64 € 
Resto pendiente de pago = 133.472,84 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 45.551,61 € 
Pagado a cuenta = 35.358,68 € 
Resto pendiente de pago = 10.192,93 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería municipal. 

 

    
 
 

  

 

13 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

  

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

 

 

      

 


