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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 24 DE JUNIO DE 2022 

 

 

      

   

ASISTENTES:  

DIOSDADO SOTO PÉREZ EL ALCALDE-PRESIDENTE 

ALBA LÓPEZ JIMÉNEZ LA PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE 

RAFAEL JOSÉ VALERO BRAVO EL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE 

Mª LAURA CARRASCO CABRERIZO LA TERCERA TENIENTE DE ALCALDE     
FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ EL CUARTO TENIENTE DE ALCALDE   
INMACULADA IGLESIAS RANZ LA SECRETARIA                     
FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS EL INTERVENTOR                    

 

  

      

 

En la Villa de Guadarrama (Madrid), a las trece horas y cuarenta y dos minutos del día veinticuatro 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-18: Acta de la sesión celebrada el 17 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 17 de junio de 2022 sin advertencia alguna. 
 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2022-LIPE-17: Cuadrante de vacaciones de verano 2022. Departamento de Contabilidad. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 21 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 Contabilidad. 
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 2.2 - 2022-LIPE-22: Cuadrante de vacaciones de verano 2022. Departamento de Conserjería. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 21 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 Conserjería. 
 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2022-MC-28: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 
2022 mediante generación de crédito afectado para la financiación de los gastos Campus 
Deportivo Verano 2022 por el ingreso de las cuotas de los participantes. 

  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 afectado, por el ingreso de las cuotas de los 
participantes en el Campus Deportivo Verano 2022, por importe de 13.832,45 €, en las 
siguientes partidas: 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
22. 3430010. Ingresos Campus de Verano: (+) 13.832,45 € 
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 13.832,45 € 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
22. 3410.2279912. Promoción y fomento del deporte.- Empresas de servicios diversos - Campus 
Verano: (+) 13.832,45 € 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 13.832,45 € 
 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2022-EGO-309: Contratación de publicidad de la Feria Taurina en los mupis digitales del 
intercambiador de Moncloa. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 16 de junio de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 309/2022, correspondiente a la contratación menor de 
publicidad de la feria taurina en los mupis digitales del intercambiador de Moncloa, del 23 al 29 
de septiembre, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Gran Pantalla de 
Publicidad Exterior, S.L., con NIF B83569541, por importe total de 532,40 €, 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. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1890/2022. 
 
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) 

  

 4.2 - 2022-EGO-327: Alquiler de castillos hinchables para el Campus Deportivo. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 15 de junio de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 327/2022, correspondiente al contrato menor para el 
alquiler de un parque infantil compuesto por 12 castillos hinchables y dos cañones de espuma, 
según detalle del presupuesto presentado por Diego Ambite Bartolomé, con NIF ********F, 
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 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 1891/2022. 
 
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) 

  

 4.3 - 2022-EGO-328: Suministro de vestuario de verano para el Servicio de Limpieza Viaria. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 17 de junio de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 328/2022, correspondiente al suministro de vestuario 
para 9 peones de Limpieza Viaria, por importe total de 337,59 € IVA incluido, conforme a las 
condiciones del contrato 2020-CSU-2 Lote 1, y según detalle del presupuesto nº 433 
presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF *********C; y en consecuencia, aprobar 
la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1630.2210400.- 
Limpieza Viaria.- Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1892/2022. 
 
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: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 4.4 - 2022-EGO-332: Contratación de talleres musicales dentro de la programación "Desvelos de 
Cultura 2022". 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 21 de junio de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 332/2022, correspondiente al contrato menor para la 
realización de cinco talleres musicales, incluidos dentro de la programación "Desvelos de 
Cultura 2022", según detalle del presupuesto presentado por Gala Valladolid Gasane, con NIF 
********R, por importe total de 2.501,07 €, 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 disconformidad por Intervención, incorporándose al 
expediente contable 1894/2022. 
 
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) 

  

 4.5 - 2022-EGO-333: Subvención en especie para contratación de los servicios del Aula Planeta a 
los CEIP Villa y Sierra de Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Educación de 21 de junio de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 333/2022, correspondiente a la concesión de una 
subvención en especie para los centros públicos educativos del municipio, consistente en la 
contratación de los servicios del Aula Planeta "School eEbook Learn Genérico", para los 
alumnos y profesores de 5º y 6º de Primaria. La contratación se realiza por periodo de un año, 
del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023,  conforme a la oferta presentada por la 
empresa Editorial Planeta, S.A., con NIF A08186249, por importe total de 4.200,00  €, IVA 
incluido. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3260.4800030.- Servicios Complementarios de Educación.- Subvención Aula 
Planeta. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 1893/2022. 
 
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) 
 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2022-AFE-4: Relación nº 4/2022. Facturas emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AFE-4, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AFE-4 correspondiente a la 
relación adjunta de 24 facturas nº 4/2022 por importe total de 29.526,92 €. 

  

 5.2 - 2022-AF-144: Relación nº 144/2022. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-144, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-144 correspondiente a 
facturas de suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 143 facturas nº 
144/2022, por importe total de 28.376,17 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 28.376,17 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 144/2022. 

  

 5.3 - 2022-AF-145: Relación nº 145/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-145, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-145 correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 36 facturas nº 
145/2022 por importe total de 13.282,87 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron de disconformidad 10 de las 36 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 13.282,87 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 145/2022. 

  

 5.4 - 2022-AF-146: Relación nº 146/2022. Tasa por aprobación definitiva de la modificación de la 
ordenanza del IVTNU. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-146, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-146 correspondiente a 
la tasa de la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza del IVTNU, conforme a la 
relación adjunta nº 146/2022, por importe total de 4.776,14 €, que ha tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad la factura por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 4.776,14 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figuran en la relación de facturas 146/2022. 

  

 5.5 - 2022-AF-147: Relación nº 147/2022. Factura por el servicio de mantenimiento, conservación 
y reparación de semáforos del mes de mayo (informe de reiteración de reparo nº 17/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-147, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-147 correspondiente a 
la factura por el servicio de mantenimiento, conservación y reparación de semáforos del mes 
de mayo, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe 
total de 1.382,34 €, conforme a la relación adjunta nº 147/2022, y que se fiscalizó con 
reiteración de reparo (informe de reiteración de reparo nº 17/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.382,34 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 147/2022. 
 

 5.6 - 2022-AF-148: Relación nº 148/2022. Facturas de comisiones bancarias del BBVA. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-148, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-148, correspondiente a 
facturas de comisiones bancarias del BBVA, conforme a la relación adjunta de 15 facturas nº 
148/2022 por importe total de 87,28 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad las 15 facturas por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 87,28 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 148/2022. 

  

 5.7 - 2022-AF-149: Relación nº 149/2022. Factura por el servicio de recogida de aceite usado del 
mes de mayo (informe de reiteración de reparo nº 15/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-149, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-149 correspondiente a 
la factura por el servicio de recogida de aceite usado del mes de mayo, que ha tenido entrada 
en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 1.165,02 €, conforme a la 
relación adjunta nº 149/2022, y que se fiscalizó con reiteración de reparo (informe de 
reiteración de reparo nº 15/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.165,02 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 149/2022. 

  

 5.8 - 2022-AF-150: Relación nº 150/2022. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas 
de servicios, subvenciones y profesionales de los meses de junio (2ª remesa), mayo y abril de 
2022. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-150, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-150, correspondiente a 
facturas de pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales de los meses de 
junio (2ª remesa), mayo y abril, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, por importe total de 14.883,38 €, conforme a la relación adjunta de 12 facturas nº 
150/2022, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 14.883,38 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 150/2022.  
 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2022-LC-37: Aprobación del padrón de puestos de mercadillo tercer trimestre 2022. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a los recibos del tercer trimestre de 2022 de la tasa 
por ocupación de dominio público municipal por venta en mercadillo por un importe total de 
6.011,01€, según lista cobratoria adjunta que consta de 6 páginas empezando por AD y 
finalizando por YBRM. 

  

 6.2 - 2021-CARE-5: Dación de cuenta de sentencia. Procedimiento abreviado nº 147/2021 s. 
Interesado: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid. 

  Vista la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº29 de Madrid. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la sentencia nº 147/2021 del Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo nº 29 de Madrid, sobre el procedimiento abreviado 147/2021 s interpuesto por 
Francisco Javier Soto Moratinos. Dicha sentencia falla del tenor literal siguiente: 
 
“Desestimo el recurso contencioso - administrativo interpuesto de D FJSM, frente al 
Ayuntamiento de Guadarrama, contra la resolución recurrida, Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Guadarrama, de fecha 6 de noviembre de 2021, por el que se 
acuerda inadmitir la solicitud de anulación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) o Plusvalía, recaído en el expte nº 
2020-DP-24 (Expte 2019-PLU-269), confirmando dicha resolución por ser conforme a Derecho. 
Sin expresa condena en costas 
Notifíquese esta Sentencia a las partes personadas haciéndoles saber que es Firme y No cabe 
contra ella recurso ordinario de apelación de conformidad con lo establecido en el artículo 81 
de la LRJCA” 
 
SEGUNDO. Proceder al archivo del expediente. 

  

 6.3 - 2022-DBV-28: IVTM - Anulación de liquidación por error material y emisión de liquidación 
correcta. Interesado: FJDH. 

  Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 10 de junio de 2022. 
Vista la liquidación emitida. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular la liquidación 2200055785 de IVTM de 2022, emitida según acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 10 de junio de 2022, del vehículo con matrícula M4421JC, cuyo 
titular es FJDH, por un importe de 30,06 €, por error en el objeto tributario. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM del vehículo con matrícula M4448SP correspondiente 
a un trimestre por importe de 14,24 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.4 - 2022-DBV-33: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: RRS. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200036002 de IVTM de 
2022 del vehículo con matrícula 1025JSG, emitido a nombre RRS ya que fue dado de baja 
definitiva en mayo de 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 28,48 
€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 
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 6.5 - 2022-DBV-34: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: MEM. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200040354 de IVTM de 
2022 del vehículo con matrícula M0877VW, emitido a nombre MEM, ya que fue dado de baja 
definitiva en junio de 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 28,48 
€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.6 - 2022-DBV-35: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. 
Interesado: EZS. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200031623 de IVTM de 
2022 del vehículo con matrícula M1031XJ, emitido a nombre EZS, ya que fue dado de baja 
definitiva en junio de 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 28,48 
€. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.7 - 2022-EVH-14: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: DTG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención y, por tanto, anular y devolver por compensación, si procede, el 
recibo de IVTM de 2022 (ref. 2200035218) del vehículo con matrícula 1125CZX, a nombre de 
DTG, según la ordenanza E.3.5. por tener una antigüedad superior a veinticinco años. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2022. 

  

 6.8 - 2022-EVH-15: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: AlJM. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
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Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M6856NS, a nombre 
de AJM, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2023, ya que al ser exención de carácter rogado 
surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 6.9 - 2022-EVH-16: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: AFD. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención y, por tanto, anular y devolver por compensación si procede, el 
recibo de IVTM de 2022 (ref. 2200038373) del vehículo con matrícula M5779KV, a nombre de 
AFD, según la ordenanza E.3.5. por tener una antigüedad superior a veinticinco años. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2022. 

  

 6.10 - 2022-EVH-17: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JMR. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención y, por tanto, anular y devolver por compensación si procede, el 
recibo de IVTM de 2022 (ref. 2200036058) del vehículo con matrícula M6891UD, a nombre de 
JMR, según la ordenanza E.3.5. por tener una antigüedad superior a veinticinco años. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2022. 

  

 6.11 - 2022-EVH-18: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: FJRU. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención y, por tanto, anular y devolver por compensación si procede, el 
recibo de IVTM de 2022 (ref. 2200032334), del vehículo con matrícula 0494GKF, a nombre de 
FJRU, según la ordenanza E.3.5. por tener una antigüedad superior a veinticinco años. Dicha 
exención será efectiva a partir del ejercicio 2022. 

  

 6.12 - 2022-EVH-19: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: EFTFA. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula AB0221E, a nombre 
de EFTFA, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. 
Dicha exención será efectiva a partir del ejercicio 2023, ya que al ser exención de carácter 
rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 6.13 - 2022-EVM-27: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: CJR. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 2651KCR, a nombre 
de CJR, según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, a partir del año 2023, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el 
período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 6.14 - 2022-EVM-29: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: CMA. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 9712LRF, a nombre de 
CMA, según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
a partir del año 2023, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período 
impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 6.15 - 2022-IVBC-19: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: MYHV. 
  Vista la solicitud de bonificación en IVTM por uso de combustibles no fósiles. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 5090KZP, 
cuyo titular es MYHV, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica, por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación al tener 
carácter rogado será aplicable desde el ejercicio 2023. 

  

 6.16 - 2022-IVBC-20: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: MYHV. 
  Vista la solicitud de bonificación en IVTM por uso de combustibles no fósiles. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 
0299KSD, cuyo titular es MYHV, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación al 
tener carácter rogado será aplicable desde el ejercicio 2023. 
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 6.17 - 2022-RR-74: IVTM - Anulación del recibo del año 2022 por tributar en otro municipio. 
Interesado: INS. 

  Vista la emisión del padrón de IVTM. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200041621 de IVTM de 
2022 del vehículo con matrícula 4264GFL, emitido a nombre de INS, ya que tributa en el 
municipio de LLanes (Asturias) desde el día 18 de agosto de 2021. 
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM el vehículo con matrícula 4264GFL para ejercicios 
posteriores. 

  

 6.18 - 2022-RR-75: IVTM - Anulación recibo por baja. Interesado: AO, S.L. 
  Vista la solicitud de anulación del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200034960 de IVTM de 
2022 del vehículo con matrícula 1033FDR, emitido a nombre de AO, S.L. ya que fue dado de 
baja temporal en diciembre de 2021. 
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM el vehículo con matrícula 1033FDR para ejercicios 
posteriores. 

  

 6.19 - 2022-RR-77: IVTM - Anulación del recibo del año 2022 por tributar en otro municipio. 
Interesado: ECM. 

  Vista la emisión del padrón de IVTM. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular, y devolver por compensación si procede, el recibo de IVTM de 2022 (ref. 
2200039078), del vehículo con matrícula 4870GDC, emitido a nombre ECM, ya que, según 
consulta a la Dirección General de Tráfico, tributa en el Municipio de Madrid desde el 4 de 
octubre de 2021.  
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 6.20 - 2012-FRAC-86: Anulación de fraccionamiento de recibos de IBI 2012 por incumplimiento y 
prescripción de la deuda. Interesada: CFG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Anular y dejar sin efecto el fraccionamiento concedido a CFG de la deuda 
correspondiente a los recibos de IBI 2012, con referencias de débito: 1200056368, 1200056369 
y 1200056370 por incumplimiento del fraccionamiento, debido a que no se formalizó el mismo.  
 
SEGUNDO. Aprobar la prescripción de la deuda correspondiente a los recibos de IBI 2012, con 
referencias de débito: 1200056368, 1200056369 y 1200056370, al no cumplir ninguno de los 
requisitos del artículo 68 de la Ley General Tributaria, por el que se interrumpa la prescripción 
de la deuda. 

  

 6.21 - 2012-FRAC-161: Anulación de fraccionamiento de recibo de IBI 2012 por incumplimiento y 
prescripción de la deuda. Interesado RFG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y dejar sin efecto el fraccionamiento concedido a RFG de la deuda 
correspondiente al recibo de IBI 2012, con referencia de débito: 1200058208 por 
incumplimiento del fraccionamiento, debido a que no se formalizó el mismo.  
 
SEGUNDO. Aprobar la prescripción de la deuda correspondiente al recibo de IBI 2012 con 
referencia de débito: 1200058208, al no cumplir ninguno de los requisitos del artículo 68 de la 
Ley General Tributaria, por el que se interrumpa la prescripción de la deuda. 

  

 6.22 - 2021-FIR-1070: Devolución de fianza de cala en calle Chopera 9A y 9B. Interesado: MGF. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por MGF por importe de 203,43€ para licencia de cala 
para acometida de abastecimiento de agua en calle Chopera 9A y 9B de Guadarrama (Madrid), 
según informe de la Ingeniera Técnica Industrial Municipal de 2 de junio de 2022. 

  

 6.23 - 2021-FIR-1081: Devolución de fianza de cala en calle Arce, *B. Interesado: MVC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por MVC, por importe de 203,43€, para licencia de cala 
de acometida de abastecimiento de agua en calle Arce nº * de Guadarrama (Madrid), según 
informe de la Ingeniera Técnica Industrial Municipal de fecha 6 de junio de 2022. 

  

 6.24 - 2021-FIR-1086: Devolución de fianza de cala en calle Dehesa de los Panes, **. Interesado: 
PVL. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-19, sesión 19-2022, de veinticuatro de junio 
 

 

Página: 14 de 23 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

     

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver la fianza presentada por PVL por importe de 203,43€ para licencia de cala 
para acometida de abastecimiento de agua en calle Dehesa de los Panes nº ** de Guadarrama 
(Madrid), según informe de la Ingeniera Técnica Industrial Municipal de fecha 2 de junio de 
2022. 
 

7 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 7.1 - 2020-DENU-36-25: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud  Pública, según establece en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o). Interesado: JCR. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el recurso de reposición presentado por el 
interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le 
adjuntará copia a la notificación que se efectúe del presente acuerdo). 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar las alegaciones formuladas por el interesado a través del recurso de 
reposición interpuesto, en base a los fundamentos contenidos en el informe jurídico emitido en 
el expediente, y en consecuencia imponer la sanción señalada por la infracción cometida. 
 
SEGUNDO. Confirmar la resolución recurrida por el interesado y considerar probados, y así se 
declara los siguientes hechos: “incumplimiento de la normativa sanitaria vigente. No respetar la 
limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Limitación de la 
libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Durante el periodo comprendido 
entre las 23:00 y las 6:00 horas. (De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del real decreto 
926/2020, de 25 de octubre, del consejo de ministros).”  
 
TERCERO. Declarar responsable por su participación en los hechos a JCR. 

  

 7.2 - 2021-DENU-36-2: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: BTC. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el recurso de reposición presentado por el 
interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le 
adjuntará copia a la notificación que se efectúe del presente acuerdo). 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar las alegaciones formuladas por el interesado a través del recurso de 
reposición interpuesto, en base a los fundamentos contenidos en el informe jurídico emitido en 
el expediente, y en consecuencia imponer la sanción señalada por la infracción cometida. 
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SEGUNDO. Confirmar la resolución recurrida por el interesado y considerar probados, y así se 
declara los siguientes hechos: “no se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en 
la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días de feria o fiestas patronales o similares 
regulados por la correspondiente ordenanza municipal”.  
 
TERCERO. Declarar responsable por su participación en los hechos a: BTC. 

  

 7.3 - 2021-DENU-43: Denuncia por infracción al art. 24.e de la O.M. de protección de bienes 
públicos y patrimonio urbanístico y  arquitectónico. Interesado: NBM. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido 
por la Secretaria del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “causar daños en 
árboles, plantas y jardines públicos, que no constituya falta muy grave”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a NBM. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción al artículo 24.e de 
la Ordenanza de Protección de Bienes Públicos y Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico cuya 
calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 750,00 euros. 

  

 7.4 - 2021-DENU-45: Denuncia por infracción a la O.M. reguladora de la tenencia y protección de 
los animales de compañía en Guadarrama. Interesado: JMPG. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido 
por la Secretaria del Ayuntamiento. 
 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “el propietario o 
tenedor de un animal adoptará las medidas necesarias para evitar que la posesión, tenencia o 
circulación del mismo pueda infundir temor, suponer peligro o amenaza, u ocasionar molestias 
a las personas”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a JMPG. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción al artículo 4.4.1 de 
la Ordenanza reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales de compañía cuya 
calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 150,00 euros. 
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8 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 8.1 - 2022-EC-7: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Guadarrama y la Asociación 
Madrileña de Artesanía Contemporánea. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 17 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la suscripción del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Guadarrama y la Asociación Madrileña de Artesanía Contemporánea (AMAC) para la realización 
de la “Feria - Exposición de Cerámica”, que tendrá lugar en la Plaza Mayor desde el 15 hasta el 
17 de julio de 2022. 

  

 8.2 - 2022-EC-8: Aprobación de adenda al Convenio de Educación Infantil 2022-2023. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Educación de 20 de junio de 2022, en relación con la 

adenda al Convenio de Educación Infantil 2022-2023, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la adenda al convenio de colaboración en materia de Educación Infantil para el 
curso escolar 2022-2023, suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Guadarrama. 

  

 8.3 - 2022-EC-12: Convenio de colaboración con la Asociación Guadarrama Comercio para la 
realización de la Feria Guadactiva. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 21 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la suscripción del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Guadarrama y la Asociación Guadarrama Comercio para la realización de la Feria Guadactiva, 
que tendrá lugar en la Plaza Mayor desde el 30 de junio hasta el 3 de julio de 2022. 

  

 8.4 - 2022-CDE-12: Convenio de colaboración con la Central de Reservas de Guadarrama para la 
realización de la Feria Gastronómica "Gastrosierra". 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 17 de junio de 2022, en relación con 
la solicitud de autorización para la celebración de la Feria Gastronómica "Gastrosierra", por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la suscripción del Convenio entre el Ayuntamiento de Guadarrama y la Central 
de Reservas de Guadarrama para la realización de Gastrosierra, que tendrá lugar en la Plaza 
Mayor los días 9 y 10 de julio y en los horarios de 11:00 a 22:00 horas (9 julio) y de 11:00 a 
20:00  horas (10 julio).  
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 8.5 - 2021-SUBV-16: Reintegro parcial - Programa de reactivación profesional para personas 
desempleadas de larga duración mayores de 30 años (RDLD/0101/2021). 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 21 de junio de 2022, en relación con 
el reintegro parcial de la subvención del Programa de reactivación profesional para personas 
desempleadas de larga duración mayores de 30 años, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el reintegro parcial de 6.708,80 € del programa de reactivación profesional 
para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años (RDLD/0101/2021), en la 
cuenta bancaria de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Nº 
ES89/2100/2931/91/1300601864, con el siguiente concepto: RDLD/0109/2021, como 
consecuencia de la reducción en la cuantía de subvención por bajas laborales. 
 

9 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 9.1 - 2020-LOCP-32: Desistimiento de construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en 
Cl Valle del Alberche nº **. Interesados: VGO y MGR. 

  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 22 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aceptar de plano la renuncia presentada por VGO para construcción de vivienda 
unifamiliar aislada con piscina en calle Valle del Alberche, ** de Guadarrama (Madrid). 
 
SEGUNDO. Declarar concluso el procedimiento de referencia por no afectar al interés general ni 
entender oportuno tramitación alguna del mismo. 

  

 9.2 - 2022-LOCP-2: Licencia urbanística para construcción de vivienda unifamiliar en casco 
antiguo, Cl Daoiz y Velarde, **. Interesados: JCHC, en su representación VVS. 

  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 23 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se informa: 
 
PRIMERO. Conceder a JCHC, representado por VVS, la licencia urbanística solicitada para 
construcción de vivienda unifamiliar en casco antiguo en calle Daoiz y Velarde nº ** de 
Guadarrama (Madrid) con los siguientes condicionantes técnicos señalados en el informe del 
Arquitecto Técnico municipal de fecha 9 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 3 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. 
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2.- Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento una 
copia (Exclusivamente en formato digital) del proyecto de ejecución visado, así como un 
certificado visado de que el proyecto de ejecución no contiene ninguna modificación con 
respecto al proyecto básico. 
 
3.- 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.  
 
4.- 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. 
 
5.- 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 ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía 
pública y licencia de Instalación correspondiente. 
 
6.- 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. 
 
7.- 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 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. 
 
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. 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 = 4.169,19 € 
Pagado a cuenta = 2.183,26 € 
Resto pendiente de pago = 1.985,93 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 870,62 € 
Pagado a cuenta = 911,83 € 
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. 
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 9.3 - 2022-LVPS-47: Licencia urbanística para acometida de abastecimiento de agua en Cl Virgen 
Peregrina nº *. Interesado: ECM. 

  Visto el informe jurídico y la propuesta del Técnico Jurídico de 20 de junio de 2022, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a ECM la licencia urbanística solicitada para acometida de abastecimiento 
de agua en calle Virgen Peregrina número * de Guadarrama (Madrid), con los siguientes 
condicionantes técnicos señalados en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de 
fecha 26 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. 
 

10 - TRÁFICO 

  

 10.1 - 2017-TED-13: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. 
Interesado: JJSG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 20 de junio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a JJSG, 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 - FESTEJOS 

  

 11.1 - 2022-PUFI-2: Puestos en las Fiestas Patronales en honor a San Miguel Arcángel y San 
Francisco de Asís. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la celebración de la Feria de Artesanía, incluida en el programa de las 
Fiestas Patronales en Honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, que se emplazará en 
la calle Alfonso Senra entre los días 28/9/2022 al 4/10/2022, ambos inclusive. 
 
SEGUNDO. Autorizar la ocupación privativa del dominio público municipal necesario para la 
instalación de los puestos ambulantes que participarán en la Feria de Artesanía, debiendo tener 
en cuenta las siguientes consideraciones por parte de los interesados: 
 
1.- La ocupación se autoriza exclusivamente para los días de celebración de la Feria, debiendo 
el interesado comunicar al Ayuntamiento, lo antes posible, cualquier modificación en lo 
solicitado. 
 
2.- Deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil en vigor, que responda de los daños 
que se puedan producir, tanto a personas como a propiedades, como consecuencia del 
desarrollo de la actividad. 
 
3.- Los titulares de los puestos deberán cumplir con los requisitos establecidos por la normativa 
vigente para el ejercicio de la venta ambulante, así como aquella relativa a la mercancía objeto 
de venta. 
 
4.- En el caso de que se considere necesaria la presencia de la Policía Local, podrán ponerse en 
contacto con la misma a través del teléfono 918548237. 
 
5.- La autorización se concede en precario, sin perjuicio de terceros o del derecho de propiedad 
y con la obligación de cumplir en todo momento con la normativa aplicable dentro de las 
actividades que se pretendan desarrollar. 
 
TERCERO. Liquidar la tasa prevista en el art. 7.e) de la Ordenanza Fiscal Municipal Reguladora 
de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Municipal 
por Venta en Mercadillos y Puestos Aislados y Casetas, Barracas, Espectáculos y Atracciones, de 
acuerdo con los metros que sean concedidos a cada solicitante. 
 
CUARTO. Notificar el presente acuerdo a los interesados, junto con las condiciones de 
instalación, según horarios previstos para montaje y desmontaje de los puestos cada día de la 
feria. 
 

12 - VARIOS 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, la Concejal Alba López Jiménez, se abstiene de participar en la 
deliberación y votación del siguiente  asunto.  
 

 12.1 - 2019-PCAU-4: Dación de cuenta de la Sentencia 134/2020, de 29 de julio de 2020. 
Procedimiento Ordinario 142/2019 quiosco-bar-restaurante "CN" en finca "El Pinarcillo". 
Interesado: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 34 Madrid. 

  Vista la propuesta Alcaldía de 15 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Tomar conocimiento de la Sentencia 134/2020, de 29 de julio de 2020, dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid, en el seno del Procedimiento 
Ordinario 142/2019, por la que se declara la inadmisibilidad del recurso contencioso-
administrativo interpuesto por PALL, representado por la Procuradora POCL, contra el acuerdo 
de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guadarrama de 19 de enero de 2018, recaída en 
el expediente administrativo 2016-LGO-2 que desestima el recurso de reposición interpuesto 
por PALL contra el acuerdo de 13 de octubre de 2017, que “desestima las alegaciones 
formuladas y ordena el cese del local donde se está realizando la actividad de quiosco-bar-
restaurante “CN” por carecer de licencia de actividad y funcionamiento”, por haberse 
interpuesto fuera de plazo. 
 
SEGUNDO. Archivar el expediente, una vez recibido el oficio del Juzgado de lo contencioso 
administrativo nº 34, comunicando el carácter firme de la citada Sentencia. 
 

13 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 13.1 - 2022-CCS-1: Contrato administrativo de concesión de servicio público de Escuela Municipal 
de Música y Danza de Guadarrama. 

  Vista la documentación contenida en el expediente relativa a la necesidad de llevar a cabo el 
objeto del contrato referenciado. 
 
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 4 de marzo 
de 2022 y conforme establecen en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público, el RD 1098/2001, de 12 de octubre RLCAP, Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de Bases 
de Régimen Local , Real Decreto legislativo 781/86 de 18 de abril, la Ley 2/2003, de 11 de 
marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación administrativa de Concesión del Servicio 
Público de Escuela municipal de Música y Danza de Guadarrama. Procedimiento abierto. 
 
SEGUNDO. Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares incluidos en el expediente. 
 
TERCERO. Aprobar la autorización del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3373.2279980 ESCUELA DE MÚSICA. INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE.- EMP. 
SERV. ESCUELA MÚSICA, del estado de gastos del Presupuesto General del Ayuntamiento 
prorrogado para 2022, por importe correspondiente. 
 
CUARTO.  Nombrar como responsables del contrato, conforme se establece en el art. 62 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre LCSP al Técnico de Cultura o el Técnico que designe la 
Concejalía de Cultura. 
 
QUINTO. Publicar anuncio de licitación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento 
(Plataforma de Contratación del Sector Público), otorgando un plazo de 26 días naturales para 
presentación de ofertas, de acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-19, sesión 19-2022, de veinticuatro de junio 
 

 

Página: 23 de 23 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

     

  

 13.2 - 2022-AF-151: Relación nº 151/2022. Facturas de pagos fijos por el suministro de 
combustible a los vehículos municipales con contrato de tarjeta comercial, de los meses de abril 
y mayo de 2022 (informe de reparo nº 32/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-151, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-151 correspondiente a 
las facturas de pagos fijos por el servicio de suministro de combustible a los vehículos 
municipales con contrato de tarjeta c comercial, de los meses de abril y mayo, que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 20.128,05 €, 
conforme a la relación adjunta de 13 facturas nº 151/2022, y que se fiscalizó de reparo 
(informe de reparo nº 32/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 20.128,05 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 151/2022. 

 

      

 

14 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

  

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

 

 

      

 


