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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 8 DE 
JULIO DE 2022 

 

 

      

   

ASISTENTES:  

DIOSDADO SOTO PÉREZ EL ALCALDE-PRESIDENTE 

ALBA LÓPEZ JIMÉNEZ  EL PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE 

FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ EL CUARTO TENIENTE DE ALCALDE   
INMACULADA IGLESIAS RANZ LA SECRETARIA                     
FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS EL INTERVENTOR     

                
EXCUSAN SU ASISTENCIA  

RAFAEL JOSÉ VALERO BRAVO 
Mª LAURA CARRASCO CABRERIZO 

EL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE 
LA TERCERA TENIENTE DE ALCALDE 

 

  

      

 

En la Villa de Guadarrama (Madrid), a las trece  horas y veintisiete minutos del día ocho de julio 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-19: Acta de la sesión celebrada el 24 de junio de 2022. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 24 de junio de 2022 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2018-PLA-4: Dar cuenta de la Sentencia nº 388/2022 dictada por el Tribunal Supremo frente a la Sentencia 
del TSJ en el Recurso de Suplicación 512/2019 interpuesto por SFG. 

  Vista la Sentencia nº 388/2022 de 27 de abril de 2022 dictada por el Tribunal Supremo Sala de lo Social en el 
recurso para unificación de doctrina frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
interpuesto por SFG. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 5 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tomar conocimiento de la Sentencia nº 388/2022 de 27 de abril de 2022 dictada por el Tribunal 
Supremo Sala de lo Social en el recurso de casación para unificación de doctrina frente a la sentencia del 
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Tribunal Superior de Justicia de Madrid interpuesto por SFG proveniente del Procedimiento Ordinario 
503/2018 seguido ante el Juzgado de lo Social nº 21 de Madrid de reclamación de relación laboral, estimando 
el recurso de casación, casar y anular la sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJ de 23 de diciembre 
de 2019 y revocar la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 21 de Madrid devolviendo las actuaciones a éste 
para que dicte nueva sentencia en la que resuelva las pretensiones de la demanda. 

  

 2.2 - 2021-PCA-4: Dar cuenta de la sentencia nº 357/2022 del Procedimiento Abreviado 234/2021 del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº 23 de Madrid interpuesto por IDG. 

  Vista la Sentencia nº 357/2022 de 22 de junio de 2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 23 de Madrid en el Procedimiento Abreviado nº 234/2021 interpuesto por IDG contra el 
Decreto de Alcaldía de fecha 09/03/2021 por el que se impone una sanción de apercibimiento al funcionario 
como autor de una falta leve. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 5 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la sentencia nº 357/2022 de fecha 22 de junio de 2022, dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 de Madrid en el Procedimiento Abreviado nº 234/2021 
interpuesto por IDG contra el Decreto de Alcaldía de 09/03/2021 por el que se impone una sanción de 
apercibimiento al funcionario como autor de una falta leve por la comisión de los hechos descritos en la 
resolución de 23/12/2020, por la que se estima el recurso contencioso-administrativo formulado por el 
funcionario y se revoca y anula la sanción con imposición de las costas. 
 
SEGUNDO. Llevar a puro y debido efecto lo establecido en la sentencia, anulando la sanción de 
apercibimiento del expediente personal del funcionario de carrera IDG. 
 
TERCERO. Dar cuenta de este acuerdo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 de Madrid en el 
plazo de diez días concedido, indicando que el órgano encargado de dar cumplimiento a la sentencia es la 
Junta de Gobierno Local. 

  

 2.3 - 2021-LA-20: Preaviso fin de contrato del programa de formación en alternancia con la actividad laboral 
dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia del Covid-19. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 4 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato al siguiente personal contratado por subvención del 
Programa de formación en alternancia con la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de 
larga duración como consecuencia de la pandemia del Covid-19, con un contrato a tiempo completo por obra 
o servicio, que finalizará el día 16/08/2022: 
 
- MAB. 
- ARMS. 

  

 2.4 - 2022-EXCE-2: Excedencia voluntaria por interés particular. Interesado: JJSF. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 4 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JJSF, empleado del Servicio de Limpieza Viaria y Basuras del Ayuntamiento de 
Guadarrama, excedencia voluntaria por plazo de 2 años según lo solicitado y conforme a lo que establece el 
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Convenio del Personal de Limpieza Viaria y Basuras, así como el RDL 2/2015, de 23 de octubre, Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 
SEGUNDO. La excedencia voluntaria dará comienzo el día 10 de julio de 2022 según lo solicitado. 
 
TERCERO. El empleado deberá solicitar el reingreso con un mes de antelación a la finalización de la 
excedencia conservando tan sólo un derecho preferente de reingreso en las vacantes de igual o similar 
categoría. Asimismo deberá comunicar con el plazo de un mes de antelación cualquier modificación de la 
excedencia solicitada. 

  

 2.5 - 2022-LIPE-20: Cuadrante de vacaciones de verano 2022. Departamento de Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 24 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

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

  

 2.6 - 2022-LIPE-21: Cuadrante de vacaciones de verano 2022. Departamento de Deportes. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 30 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

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

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2022-PRE-14: Solicitud de anticipo de la paga extraordinaria de noviembre 2022. Interesada: IMMP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 30 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a IMMP, empleado público del Ayuntamiento de Guadarrama, un anticipo de la paga 
extraordinaria de noviembre de 2022 por importe de 900,00 euros, según lo dispuesto en el 
Acuerdo/Convenio del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 3.2 - 2022-GP-31: Gratificación por los cambios de pañales en ciclo de Educación Infantil en el mes de junio 
2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 4 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina a las trabajadoras que se indican a continuación las siguientes cantidades en 
concepto de gratificación por los trabajos realizados por los cambios de pañales en el ciclo de Educación 
Infantil de los colegios durante el mes de junio de 2022: 
 
- NBG, Limpiadora Municipal la gratificación de 250,00.- €. 
- CGE, Limpiadora Municipal la gratificación de 250,00.- €. 
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 3.3 - 2022-EGO-273: Alquiler de carpas para las Fiestas Patronales. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 28 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 273/2022, correspondiente al contrato menor para el alquiler de dos 
carpas para la Plaza Mayor, del 28 de septiembre al 5 de octubre, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa Alvir Eventos S.L. con NIF B98932387, por importe total de 13.310,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1940/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos)  

  

 3.4 - 2022-EGO-318: Corrección de errores de acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 14 de junio. Taller de K-
Pop. 

  Detectado error material en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 14 de junio de 2022, 
relativo a la adjudicación del contrato menor para impartir dos talleres de K-Pop con coreografía en el Sejuve, 
por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
14 de junio de 2022, Taller de K-Pop, en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
“(…) 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 Bláquez Parra, con NIF ******T, por importe de 
150,00 € brutos (…)” 
 
Debe decir:  
 
“(…) al contrato menor para impartir dos talleres de K-Pop con coreografía en el Sejuve, de 10 horas de 
duración, del 8 al 12 de agosto, según detalle del proyecto presentado por Natalia Bláquez Parra, con NIF 
******T, por importe de 350,00 € brutos (…)” 
 
En consecuencia, el acuerdo quedará redactado como se indica a continuación: 
 
"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 10 horas de duración, del 8 al 12 de agosto, según detalle 
del proyecto presentado por Natalia Bláquez Parra, con NIF ******T, por importe de 350,00 € 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 
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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." 

  

 3.5 - 2022-EGO-330: Servicio técnico de iluminación y  sonido para las actuaciones del programa 4 Gustos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 21 de junio de 2022, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 330/2022, correspondiente al contrato menor para la prestación del 
servicio de asistencia técnica de iluminación y sonido en las actuaciones del 19 de agosto en la Plaza Mayor, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Reveramaestro Eventos S.L., con NIF B87509410, 
por importe total de 2.662,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4320.2700100.- Ordenación y Promoción Turística.- Promoción 
del Turismo en Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1941/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 3.6 - 2022-EGO-331: Programación 4 Gustos. Contratación Teatro de Títeres. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 21 de junio de 2022, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 331/2022, correspondiente a la contratación de una representación de 
la obra Los Títeres de Caperucita el 19 de agosto, dentro de la Programación 4 Gustos, por importe total de 
1.633,50 €, IVA incluido, según detalle del presupuesto presentado por la empresa A la Sombrita, S.L., con NIF 
B91110593; 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 
1942/2022. 
 
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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 3.7 - 2022-EGO-334: Adquisición de material para el Campus Deportivo de Verano. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de  21 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 334/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
balones de baloncesto y pelotas de tenis para el Campus Deportivo, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Apazible Sport, S.L., con NIF B02853141, por importe total de 468,90 €, IVA 
incluido; 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 
1943/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 

  

 3.8 - 2022-EGO-335: Trabajos de desbroce en Urbanización Las Cabezuelas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 21 de junio de 2022, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 335/2022, correspondiente al contrato menor para el desbroce de 
calles, acerados y zonas limítrofes en urbanización Las Cabezuelas, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa Centro Especializado de Jardinería Apascovi S.L., con NIF B80713753, por importe total de 
4.568,96 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1710.2270612.- Parques y Jardines.- Trabajos Técnicos. Trabajos Técnicos de 
Desbroce. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1944/2022. 
 
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) 

  

 3.9 - 2022-EGO-337: Programación 4 Gustos. Organización de una yincana en colaboración con el Comercio 
Local. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 21 de junio de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 337/2022, correspondiente al contrato menor para la organización de la 
yincana "Cabaret, Cabaret...Años Locos, Años Fabulosos" el 19 de agosto, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Natur del Siglo XXI, S.L., con NIF B82052119, por importe total de 2.662,00 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 4320.2700100.- Ordenación y Promoción Turística.- Promoción Turismo Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1945/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local)  

  

 3.10 - 2022-EGO-339: Suministro de menaje desechable. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 23 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 339/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
platos y cucharas para la paella organizada por la Peña el Tortillón el 15 de agosto, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Deterquímica S.L., con NIF B80010887, por importe total de 346,06 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1947/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 3.11 - 2022-EGO-340: Adquisición de cinco ordenadores con monitor. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 23 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 340/2022, correspondiente a la adquisición de cinco ordenadores 
Fujitsu Acer Veriton VX2680G i5-11400 con monitor TFT Led Philips de 23,8" 16:9, por importe total de 
4.343,90 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del 
presupuesto nº 28 presentado por la empresa Informática y Nuevas Tecnologías, S.A., con NIF A45031218; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9202.6260000.- Servicios Informáticos. Administración General.- Inversiones Equipos de Proceso de la 
Información. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1948/2022. 
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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: LA0001924 (Informática) 

  

 3.12 - 2022-EGO-341: Servicio de promoción y difusión de la Feria Taurina de Guadarrama. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 23 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 341/2022, correspondiente al contrato menor para la promoción y 
publicidad de la Feria de Guadarrama en la cuenta de Twitter Portal Taurino, según detalle del presupuesto 
presentado por Alberto Bautista Campos, con NIF ********G, por importe total de 242,00 €, IVA incluido; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1949/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos)  

  

 3.13 - 2022-EGO-343: Adquisición de novillos de la ganadería Jandilla-Vegahermosa. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 24 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 343/2022, correspondiente al contrato menor para la adquisición de 
tres novillos de la ganadería Jandilla-Vegahermosa, para su lidia el 2 de octubre, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Agrícola Borja Domecq, S.L., con NIF B8358001, por importe total de 
8.167,50 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3380.2262000.- Fiestas Populares y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1951/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos)  

  

 3.14 - 2022-EGO-344: Adquisición de material para el Campus Deportivo de Verano. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 28 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 344/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
balones de fútbol sala para el Campus Deportivo, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Apazible Sport S.L., con NIF B02853141, por importe total de 518,85 €, IVA incluido; 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 disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1958/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 

  

 3.15 - 2022-EGO-345: Adquisición de máquina de limpieza a presión. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 28 de junio de 2022, por unanimidad de los 

asistentes 
  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 345/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de una 
máquina de limpieza de agua a presión Karcher modelo K5 145 bares e instalación del kit Easywash 365 Kit 
and Fleet Star, para limpieza de camiones de basura, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa NCH Soluciones Técnicas S.L., con NIF B28984094, por importe total de 1.875,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
1630.6230000.- Limpieza Viaria.- Inversión en Maquinaria, Instalaciones y Utillaje. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1959/2022. 
 
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: LA0002590 (Basuras)  

  

 3.16 - 2022-EGO-346: Impresión del Programa de Actividades Deportivas para la temporada 2022-23. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 28 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 346/2022, correspondiente al contrato menor para la impresión de 
1.500 ejemplares del programa deportivo 2022-23, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Palcar Artes Gráficas S.L., con NIF B81493173, por importe total de 592,90 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3400.2279900.- 
Administración General de Deportes.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1960/2022. 
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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)  

  

 3.17 - 2022-EGO-347: Excursión para los participantes del Campus de Verano de Deportes. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 29 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 347/2022, correspondiente al contrato menor de la actividad Circuito 
Aventura, con tirolinas y piraguas, para 224 participantes, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Forestal Park Madrid Guadarrama S.L., con NIF B85908432, por importe total de 4.256,01 €, IVA 
incluido; 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 
de Verano.  
 
El presente gasto se fiscaliza de  disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1963/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 

  

 3.18 - 2022-EGO-348: Suministro de bolardos para diversas calles del municipio. 
  Vista la propuesta de la Alcaldía de 29 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 348/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
cincuenta bolardos modelo TQ Pilona Modern Negra, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa T.Q. Tecnol S.A., con NIF A43501352, por importe total de 3.566,48 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
1532.6010000.- Pavimentación de las Vías Públicas.- Inversiones Diversas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1966/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002587 (Obras y Servicios) 
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 3.19 - 2022-EGO-349: Renovación licencia anual programa informático. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 28 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 349/2022, correspondiente al contrato menor de la licencia del software 
Virtual Machine Explorer Professional, del 24 de julio de 2022 al 23 de julio de 2023, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Datek Sistemas S.L., con NIF B50828649, por importe total de 198,44 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9202.2279903.- Servicios Informáticos. Administración General.- Mantenimiento Programas 
Informáticos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1970/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 3.20 - 2022-EGO-350: Alquiler de sanitarios para las fiestas de agosto y octubre. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 29 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 350/2022, correspondiente al contrato menor para el alquiler de 
módulos sanitarios portátiles para las fiestas de agosto y octubre, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa Alquibalat S.L., con NIF B31585318, por importe total de 4.970,68 €, 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 
1952/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 3.21 - 2022-EGO-351: Adquisición de novillos de la ganadería Gabriel Rojas. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 29 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 351/2022, correspondiente al contrato menor para la adquisición de 
tres novillos de la ganadería Gabriel Rojas, para su lidia el 2 de octubre, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Dehesa El Castillo S.L., con NIF B91875146, por importe total de 8.167,50 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3380.2262000.- Fiestas Populares y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1953/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos)  

  

 3.22 - 2022-EGO-352: Servicio de gestoría y tramitación de permisos de la Feria Taurina. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 29 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 352/2022, correspondiente al contrato menor para el servicio de 
gestoría y  tramitación de documentación y permisos de la Feria Taurina de Guadarrama, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Agencia Taurina Emilio Escobar S.L., con NIF B84567536, por importe 
total de 2.904,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo 
a la aplicación presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1956/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 3.23 - 2022-EGO-353: Contratación de soporte técnico para el servidor del Polideportivo. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 29 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 353/2022, correspondiente a la contratación menor del soporte técnico 
y ampliación de garantía del servidor HP del Polideportivo, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Datek Sistemas S.L., con NIF B50828649, por importe total de 624,36 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9202.2160000.- Servicios Informáticos. Administración General.- Reparaciones Equipos Proceso Información. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1979/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 
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 3.24 - 2022-EGO-354: Contratación de soporte técnico para los servidores y los switches del Ayuntamiento. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 29 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 354/2022, correspondiente al contratación menor del soporte técnico y 
ampliación de garantía de dos servidores HP y dos switches del Ayuntamiento, del 01/07/2022 al 30/06/2023, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Datek Sistemas S.L., con NIF B50828649, por 
importe total de 3.283,14 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2160000.- Servicios Informáticos. Administración General.- 
Reparaciones Equipos Proceso Información. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1980/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 3.25 - 2022-EGO-355: Asistencia técnica de sonido e iluminación. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 29 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 355/2022, correspondiente al contrato menor para la asistencia técnica 
de iluminación y sonido en la actuación del Grupo de Danza Guadarrama el 30 de julio, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa RLS Sonorizaciones S.L., con NIF B79298188, por importe total de 
1.922,69 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3300.2279960.- Administración General de Cultura.- Empresas de Servicios 
Diversos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1981/2022. 
 
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) 

  

 3.26 - 2022-EGO-356: Autorización de provisión de fondos para la tramitación de los permisos de la Feria 
Taurina. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 29 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 356/2022, correspondiente a la autorización de una provisión de fondos 
a la Agencia Taurina Emilio Escobar S.L., con NIF B84567536, por importe total de 12.490,53 €; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago con cargo a la aplicación presupuestaria 
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3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1957/2022. 
 
El proveedor deberá emitir factura de Gastos Suplidos a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), adjuntando como anexos las facturas pagadas por cuenta del Ayuntamiento 
de Guadarrama y los justificantes de los pagos realizados, dirigiéndola a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos)  

  

 3.27 - 2022-EGO-357: Suministro de vestuario para la Policía Local. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 4 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 357/2022, correspondiente al suministro de vestuario para 29 efectivos 
de la Policía Local, por importe total de 16.316,85 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 
2020-CSU-2 Lote III, y según detalle del presupuesto nº 211417 presentado por Dotación y Equipamiento S.L., 
con NIF B82028168; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1300.2210400.- Administración General de la Seguridad y Protección Civil.- 
Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1982/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 3.28 - 2022-EGO-360: Adquisición de mobiliario de oficina para el Juzgado de Paz. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 4 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 360/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de una 
silla ergonómica para las oficinas del Juzgado de Paz, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Mobiliar S.L., con NIF B78118106, por importe total de 338,80 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.6250000.- 
Administración General.- Inversión en Mobiliario y Enseres. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1983/2022. 
 
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)  
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Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales)  

  

 3.29 - 2022-EGO-361: Adquisición de impresora láser para el Registro General. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 1 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 361/2022, correspondiente a la adquisición de una impresora láser HP 
Laserjet Pro M404DN, por importe total de 289,19 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 
033/2016-CSAV-1 y según detalle del presupuesto nº 29 presentado por la empresa Informática y Nuevas 
Tecnologías S.A., con NIF A45031218; 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 
1984/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 3.30 - 2022-EGO-362: Adquisición de placas de vado. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 4 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 362/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
cuatro placas de vado, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Repuestos de Señalización 
S.L., con NIF B85753176, por importe total de 172,84 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1300.2219900.- Administración 
General de la Seguridad y Protección Civil.- Otros Suministros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1985/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local)  

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2022-AF-134: Relación nº 134/2022. Primera cuenta justificativa del anticipo de caja fija de Juventud 2022. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-134, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-134, correspondiente a la primera 
cuenta justificativa del anticipo de caja fija concedido a Eva Vázquez de Prada, Técnico de Juventud,  para 
gestionar gastos puntuales y de necesidad urgente no superiores a 100,00 €, conforme a la relación adjunta 
de 18 facturas número 134/22, y que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas General, por un 
importe total de 1.018,40 €, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la primera cuenta justificativa del anticipo de caja fija del Servicio de Juventud y aprobar 
la autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones por un importe total de 1.018,40 €, a los 
acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de 
facturas número 134/22. 

  

 4.2 - 2022-AF-152: Relación nº 152/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-152 por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-152 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 54 facturas nº 152/2022 por importe total de 
35.897,22 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 8 de las 54 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
35.897,22 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 152/2022.  

  

 4.3 - 2022-AF-153: Relación nº 153/2022. Facturas de la Escuela Municipal de Montaña Adaptada, de C.D.E. 
Montañeros sin Barreras (reiteración del informe de reparo núm. 4/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-153, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-153 correspondiente a las facturas de 
la Escuela Municipal de montaña adaptada, de C.D.E. Montañeros sin Barreras, conforme a la relación adjunta 
de 2 facturas nº 153/2022, por importe total de 4.828,00 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración del informe de reparo nº 4/2022 las facturas 
presentadas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
4.828,00 € a los acreedores que se relaciona y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 153/2022. 

  

 4.4 - 2022-AF-154: Relación nº 154/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-154 por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-154 correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 5 facturas nº 154/2022 por importe total de 
33.885,61 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
disconformidad 1 de las 5 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
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33.885,61 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 154/2022.  

  

 4.5 - 2022-AF-155: Relación nº 155/2022. Facturas del curso Operaciones Básicas de Cocina (cód 20/9180) y del 
programa GJCDLD/0019/2021. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-155, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-155 correspondiente a facturas del 
curso Operaciones Básicas de Cocina (cód 20/9180) y del programa GJCDLD/0019/2021, conforme a la 
relación adjunta de 5 facturas nº 155/2022 por importe total de 6.966,18 € que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de disconformidad 2 de las 5 facturas por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
6.966,18 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 155/2022.  

  

 4.6 - 2022-AF-156: Relación nº 156/2022. Novena certificación de las obras de remodelación del Paseo de la 
Alameda de Guadarrama. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-156, por unanimidad de los asistentes  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tramitar y aprobar el expediente SEGUEX 2022-AF-156, correspondiente a la 9ª certificación, mes 
de abril, de las obras de remodelación del Paseo de la Alameda de Guadarrama, por importe total de 
46.364,93 €, conforme a la factura nº 14 Serie 20109, incluida en la relación adjunta nº 156/2022, que ha 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General.  
 
La Intervención municipal se reitera en su criterio de disconformidad, manifestado en los reparos 47/2021, 6, 
7, 8 y 13/2022 y el informe de fiscalización de la certificación 8ª, sin  cuestionar la validez del acuerdo de 
convalidación aprobado por el Pleno de 28 de abril de 2022, fiscalizándose favorablemente la aprobación de 
la factura nº 14 Serie 20109 y la Certificación 9, de fecha 29 de abril. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
46.364,93 € a U.T.E. Alameda, con NIF U42818336, y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la 
relación de facturas nº 156/2022. 

  

 4.7 - 2022-AF-157: Relación nº 157/2022. Décima certificación de las obras de remodelación del Paseo de la 
Alameda de Guadarrama. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-157, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tramitar y aprobar el expediente SEGUEX 2022-AF-157, correspondiente a la 10ª certificación, mes 
de mayo, de las obras de remodelación del Paseo de la Alameda de Guadarrama, por importe total de 
85.962,20 €, conforme a la factura nº 15 Serie 20109, incluida en la relación adjunta nº 157/2022, que ha 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General.  
 
La Intervención municipal se reitera en su criterio de disconformidad manifestado en los reparos 47/2021, 6, 
7, 8 y 13/2022, y el informe de fiscalización de las certificaciones  8ª y 9ª; sin cuestionar la validez del acuerdo 
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de convalidación aprobado por el Pleno de 28 de abril de 2022, fiscalizándose favorablemente la aprobación 
de la factura nº 15 Serie 20109 y la Certificación 10, de fecha 31 de mayo. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
85.962,20 € a U.T.E. Alameda, con NIF U42818336, y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la 
relación de facturas nº 157/2022. 

  

 4.8 - 2022-AF-158: Relación nº 158/2022. Gastos financieros por gestión de tributos. Abril-junio 2022. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-158, por unanimidad de los asistentes  

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-158, correspondiente a las facturas 
emitidas entre los meses de abril y junio en concepto de gastos financieros por gestión de tributos y 
devolución de recibos impagados, que se incluyen en la relación adjunta de 39 facturas nº 158/2022, por 
importe total de 922,79 €, y que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, 
fiscalizándose de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
922,79 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 158/2022. 

  

 4.9 - 2022-AF-159: Relación nº 159/2022. Facturas correspondientes al suministro de agua del 2º bimestre. 
Canal de Isabel II S.A. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-159, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-159, correspondiente a las facturas 
de suministro de agua del 2º bimestre, por importe total de 10.776,17 €, que se incluyen en la relación 
adjunta de 102 facturas nº 159/2022, y han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, 
fiscalizándose de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
10.776,17 € a la entidad Canal de Isabel II S.A. y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la 
relación de facturas 156/2022. 

  

 4.10 - 2022-AF-160: Relación nº 160/2022. Facturas de pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y 
profesionales del mes de junio (3ª remesa) y mayo-2022. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-160, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-160 correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de junio (3ª remesa) y mayo, que 
han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 18.373,65 €, 
conforme a la relación adjunta de 25 facturas nº 160/2022, y que se fiscalizó de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
18.373,65 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 160/2022.  
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 4.11 - 2022-AF-161: Relación nº 161/2022. Factura del pago fijo por el Servicio de Conservación, Limpieza, 
Mantenimiento y Mejora de las Zonas Verdes, del mes de mayo (informe de reparo nº 33/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-161, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-161 correspondiente a la factura de 
pago fijo por el Servicio de Conservación, Limpieza, Mantenimiento y Mejora de las Zonas Verdes, del mes de 
mayo, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 60.793,01 €, 
conforme a la relación adjunta nº 161/22 que se fiscalizó de reparo (informe de reparo nº 33/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
60.793,01 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas nº 161/2022. 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2022-LC-38: Aprobación de la lista cobratoria de liquidaciones de IIVTNU de junio de 2022. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón correspondiente al IIVTNU de las liquidaciones generadas en el mes de junio de 
2022 por un importe total de 119.611,31€, según relación de 87 liquidaciones que obra en el expediente, 
empezando por AHG y acabando por PVJP. 
 
SEGUNDO. Declarar como no sujetas, al haber acreditado la inexistencia de incremento de valor del terreno, 
según el artículo 104.5 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, las transmisiones reflejadas en los siguientes expedientes: 
 
2022-PLU-335 / REF. CAT. 7733101VL0073S0010FO  
2022-PLU-337 / REF. CAT. 7032406VL0073S0001QE  
2022-PLU-340 / REF. CAT. 7931902VL0073S0131QR  
 
TERCERO. Declarar la inexigibilidad del IIVTNU de las transmisiones presentadas en este Ayuntamiento cuya 
fecha de devengo es anterior al día 26 de octubre de 2021 y las transmisiones devengadas entre dicha fecha y 
el día 9 de noviembre de 2021, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de 
octubre de 2021 que produce la inconstitucionalidad  y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 
107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del Real 
Decreto Ley 26/2021, por el que se configura la nueva fórmula de cálculo del IIVTNU. Son las transmisiones 
reflejadas en los siguientes expedientes: 
 
Expediente / Ref. Catastral / Fecha devengo / Fecha escritura 
2022-PLU-313 / REF. CAT. 0714707VL1001S0001XX / 03/11/2021 / 22/04/2022  
2022-PLU-323 / REF. CAT. 8233906VL0083S0001MU / 05/03/2021 / 03/02/2022  
2022-PLU-341 / REF. CAT. 8127409VL0082N0028ZE / 30/03/2020 / 02/06/2022  
2022-PLU-342 / REF. CAT. 1411704VL1011S0001JE / 26/08/2021 / 26/05/2022  
2022-PLU-348 / REF. CAT. 8431439VL0083S0001OU / 07/10/2021 / 10/06/2022 

  

 5.2 - 2022-LC-39: Aprobación lista cobratoria de las liquidaciones de tasas por prestación del servicio de 
Cementerio municipal. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de Cementerio del mes de junio 2022 en los que no se han 
emitido autoliquidación por un importe total de 263,26 €, según la relación de 1 recibo que obra en el 
expediente, empezando y terminando por GAB. 

  

 5.3 - 2022-LC-40: IVTM - Aprobación de la lista cobratoria de liquidaciones de altas de vehículos de junio de 
2022. 

  Vista la relación de altas de vehículos remitida por la DGT, vistas las autoliquidaciones emitidas y el informe 
de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón de liquidaciones de las altas de vehículos de junio de 2022 en los que no se ha 
emitido autoliquidación por un importe total de 61,69 €, según la relación de 2 recibos que obran en el 
expediente, empezando por MIV y terminando por AE, S.L.U. 

  

 5.4 - 2022-RR-62: Tasa de Basura - revisión de recibo. Interesado: PNUSL.  
  Vista la solicitud de revisión de la tarifa del recibo de la basura y visto el informe de Tesorería, por 

unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación y modificación de los recibos de la tasa de basura de los 
inmuebles sitos en CL. CALZADA LA  00*1 1 00 01 con referencia catastral 8133409VL0083S0….. 
(ACLARACION: BAZAR ALIMENTACION - JUANWEI ZHOU) y  CL. CALZADA LA  0031  0000  *  00  03 C con Ref. 
Cat.: 8133409VL0083S0***** (ACLARACION : GIMNASIO) ya que están emitidos con la tarifa correcta según 
establece la ordenanza y por similitud con otros locales con el mismo tipo de actividad. 

  

 5.5 - 2022-RR-63: Tasa de basura - modificación de recibo. Interesado: AGSLU. 
  Vista la solicitud de revisión del recibo de la tasa  de basuras por error en la tarifa aplicada y visto el informe 

de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación del recibo de la tasa de basuras de la nave sita en CL. CAMINO DE 
LABORES  00**  B1  00  20  con Ref Catastral 8919501VL0081N0*****, emitido a nombre de AGSLU ya que 
está emitido correctamente según el epígrafe B.4 de la Ordenanza Fiscal E.5.3. de recogida de residuos 
sólidos urbanos que establece que la tarifa mínima para el caso de naves industriales será de 444,59 €. 

  

 5.6 - 2022-RR-67: Tasa de basura - modificación de recibo. Interesado: MRL. 
  Vista la solicitud de revisión del recibo de la Tasa  de basuras por error en la tarifa aplicada y visto el informe 

de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación del recibo de la tasa de basuras de la nave sita en CL. 
HIERBABUENA LA  00**  1  00  0* con Ref Catastral 9019410VL0091N0*****, emitido a nombre MRL ya que 
está emitido correctamente según el epígrafe B.4 de la Ordenanza Fiscal E.5.3. de recogida de residuos 
sólidos urbanos que establece que la tarifa mínima para el caso de naves industriales será de 444,59 €. 
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 5.7 - 2022-RR-76: Tasa de Basura - Anulación de recibo por duplicidad. Interesados: JCP y JCD. 
  Vista la solicitud de anulación y devolución de los recibos de basura por duplicidad del inmueble y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular y devolver por compensación si procede, los recibos de la Tasa de Basuras de 2019 a 2022 del 
inmueble sito en CL. DOCTOR FEDERICO RUBIO  000*  TODOS Ref. Cat.: 7934704VL0073S0***** emitidos a 
nombre de JCD, por duplicidad con los emitidos del domicilio CL. DOCTOR FEDERICO RUBIO  000/* 1 a 
nombre de JCP ya que es una única vivienda de dos plantas. 

  

 5.8 - 2022-RR-79: ICIO - Devolución por no ejecución de las obras. Interesados: MAVC y TE SL. 
  Vista la solicitud de devolución del importe de ICIO por desistimiento en la realización de la obra y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular y devolver el importe de la liquidación de ICIO emitida para la instalación de placas 
fotovoltaicas (165,36€) a nombre de MAVC, solicitud realizada por TE SL, ya que ha desistido de la realización 
de la obra y según informe del Arquitecto Técnico Municipal no se ha realizado intervención de instalación de 
placas fotovoltaicas. 

  

 5.9 - 2022-RR-89: ICIO - devolución por bonificación. Interesados: CS, SL y ÁHM. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares, visto el informe técnico y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 75€ a CS SL resultante de la aplicación de la 
bonificación en el ICIO (39,90%), por la instalación de placas solares en la vivienda sita en CL. VIRGEN 
PEREGRINA  000*  0000  T  OD  OS  cuyo titular es ÁHM según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, 
concedida según expediente 2021-DROS-76. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación definitiva de tasa de obras - prestación de servicios urbanísticos por importe 
de 57,73€  (importe definitivo: 332,66€ menos importe pagado a cuenta: 274,93€ ). 

  

 5.10 - 2022-RR-95: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: JCBB. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 4.802,48€ a JCBB resultante de la aplicación 
de la bonificación en el ICIO (87,87%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2022-DRPO-6. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación correspondiente al resto de la tasa de obra según el artículo 19 de la 
Ordenanza E.5.2 - Tasa por prestación de servicios urbanísticos a nombre de JCBB, por importe de 622,95€ 
 
TERCERO. Emitir la liquidación correspondiente a la licencia de primera ocupación según el artículo 20 de la 
Ordenanza E.5.2 - Tasa por prestación de servicios urbanísticos, a nombre de JCBB, por importe de 1.071,07€ 
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CUARTO. Emitir la liquidación de la tasa de basura de 2022 del inmueble sito en CL. SANTA ISABEL  00** B  
0000  SUELO con referencia catastral 2005089VL1020N0***** a nombre JCBB, dentro del epígrafe 
DISEMINADO, por importe de 70,02€. Se dará de alta para próximos ejercicios. 

  

 5.11 - 2022-RR-96: ICIO - devolución por bonificación. Interesado: FGG. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 567,64€ a FGG resultante de la aplicación 
de la bonificación en el ICIO (29,45%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2022-DRPO-7. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación correspondiente al resto de la tasa de obra según el artículo 19 de la 
Ordenanza E.5.2 - Tasa por prestación de servicios urbanísticos a nombre de FGG, por importe de 454,14€. 
 
TERCERO. Emitir la liquidación correspondiente a la licencia de primera ocupación según el artículo 20 de la 
Ordenanza E.5.2 - Tasa por prestación de servicios urbanísticos a nombre de FGG, por importe de 1.125,67€. 
 

 5.12 - 2022-RRPR-21: Recurso de reposición contra liquidación por concesión administrativa anual del Quiosco 
Parque Dehesa. Interesada: CCG. 
 
El expediente queda sobre la mesa. 
 

 5.13 - 2022-EVH-15: IVTM - Corrección de errores de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de junio de 
2022. Interesado: AJM. 

  Visto el informe-propuesta de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 24 de 
junio de 2022, en el siguiente sentido: 
 
a. Donde dice: “…con matrícula M6856NS a nombre de AJM.,.” 
 
b. Debe decir: “…con matrícula B6856NS a nombre de AJM.,.” 
 
Quedando en consecuencia el acuerdo redactado como sigue: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula B6856NS 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. 

  

 5.14 - 2022-BICO-5: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: MPS. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares, visto el informe técnico y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 146,34€ a MPS 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-102. 
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 5.15 - 2022-BICO-6: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: ARUP y DM SL. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares, visto el informe técnico y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 165,58€ a DMSL resultante de la aplicación de 
la bonificación en el ICIO (71,25%), por la instalación de placas solares en la vivienda sita en CL. VALLE DE LA 
OROTAVA  00**  0000  T  OD  OS   cuyo titular es ARUP según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza E.3.3, 
concedida según expediente 2021-DROS-103. 

  

 5.16 - 2022-BICO-7: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: AA. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares, visto el informe técnico y visto el 

informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 128,67€ a AA 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-105. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación definitiva de tasa de obras - prestación de servicios urbanísticos por importe 
de 34,41€ (importe definitivo: 228,89€ menos importe pagado a cuenta: 194,48€). 

  

 5.17 - 2022-DBV-36: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesada: MRRD. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo y visto el informe de 

Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200031807 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula 3832GKT emitido a nombre de MRRD ya que fue dado de baja definitiva en mayo de 
2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 60,11 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería municipal. 

  

 5.18 - 2022-DBV-37: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesados: AMSA, 
en su representación LGG. 

  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo y visto el informe de 
Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200036344 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula M9933SB emitido a nombre AM SA cuyo representante es LGG ya que fue dado de 
baja definitiva en junio de 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 60,60 €. 
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El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería municipal. 

  

 5.19 - 2022-FIR-1117: Fianza contrato arredramiento nave K en Polígono Industrial La Mata. Interesado: MS y 
RS.L. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad de 
los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Incautar 1.935,00€ en concepto la garantía definitiva por incumplimiento del contrato privado de 
arrendamiento de la nave industrial letra K de la Calle Romero nº * con la empresa MSR S.L. 
 
SEGUNDO. Dar de baja los recibos en concepto de alquiler de nave industrial letra K de la Calle Romero nº *, 
desde abril de 2013 hasta enero de 2016, por haber prescrito el plazo legal para proceder a su reclamación 
por vía judicial. 

  

 5.20 - 2021-RTE-16: ICIO - Solicitud de devolución. Interesado: LLA. 
  Vista la solicitud de devolución de importe de ICIO por no realizar la obra y visto el informe de Tesorería, por 

unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de devolución del importe abonado por ICIO para la instalación de paneles 
fotovoltaicos presentada por LLA, ya que la liquidación corresponde a la declaración responsable presentada 
por la citada instalación (según art. 2 de la Orden 1110/2021 de la Comunidad de Madrid) y, según informe 
del Arquitecto técnico, sí se han realizado las obras de instalación de Planta Solar Fotovoltaica para 
autoconsumo. 

6 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 6.1 - 2020-DENU-36-22: Solicitud de anulación de liquidación por procedimiento sancionador. Interesado: SRM. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidación por procedimiento sancionador, visto el informe jurídico y el 

informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación de la liquidación por sanción administrativa emitida a nombre de 
SRM ya que:  
 
- La notificación del acuerdo de inicio fue entregada a la interesada el día 12 de mayo de 2021. En dicha 
notificación se da la posibilidad de efectuar el pago de la sanción propuesta (300€) sin reconocimiento de 
responsabilidad hasta resolución del expediente (bonificación del 20%), o con reconocimiento de 
responsabilidad hasta resolución del expediente (bonificación del 40%). No consta en el expediente que la 
sanción fuera abonada ni que se haya presentado ninguna alegación al acuerdo de inicio. 
 
- La notificación del acuerdo de imposición de la sanción se notificó a la interesada el día 1 de octubre de 
2021. No consta que se hayan presentado alegaciones a este acuerdo. 
 
- Según informe jurídico que consta en el expediente y del que se adjuntará copia a la notificación que se 
efectúe del presente acuerdo, las actividades que tuvieron lugar el día 06/03/2021 son constitutivas de la 
infracción contenida en el artículo 57.2 c) de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, ya 
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que  la medida limitativa de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, a que se refiere el 
art. 5.1 del Real Decreto 926/2020, extendida en su vigencia a la prórroga del estado de alarma, es conforme 
al bloque de constitucionalidad (art. 116 CE y LOAES). 

7 - CONTRATACIÓN 

  

 7.1 - 2022-CPFE-1: Contrato privado de servicios de actuación Orquesta Panorama 3 de octubre de 2022. Fiestas 
Patronales de San Miguel y San Francisco. 

  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 3 
de junio de 2022, y conforme establecen: 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,  y vista la propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación de la actuación musical de la Orquesta Panorama en la 
Fiestas de San Miguel y  San Francisco 2022. 
 
SEGUNDO. Aprobar el pliego de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares incluido en 
el expediente. 
 
TERCERO. Aprobar la autorización del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2262000 FIESTAS 
POPULARES Y FESTEJOS. GASTOS FESTEJOS POPULARES del estado de gastos del Presupuesto General del 
Ayuntamiento prorrogado para 2022, por importe del presupuesto del contrato. 
 
CUARTO. Nombrar como responsable del contrato, conforme se establece en el art.º 62 de la LCSP al Concejal 
Delegado de Festejos Rafael José Valero Bravo. 
 
QUINTO. Invitar a la empresa representante de la Orquesta Panorama, PANOBASER, S.L. a presentar su oferta 
en el plazo de diez días naturales, a contar desde el siguiente al de la recepción de la notificación del acuerdo. 

  

 7.2 - 2022-CPUP-1: Cesión de espacios de Cultura para Cursos y Talleres 2022-2023. 
  A la vista de la documentación contenida en el expediente y del informe técnico de Cultura de 5 de julio de 

2022 y conforme establecen las bases que rigen este procedimiento, el Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las entidades locales, la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, y vista la propuesta de la Concejalía de Cultura, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Adjudicar la cesión de espacios municipales para el desarrollo de talleres y cursos de la Concejalía de 
Cultura, desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de junio de 2023, a: 
 
- Taller de Inglés: ALM. 
- Taller de Corte y Confección: AAC. 
- Taller de Bailes y yoga: LIC. 
- Taller Ponte en Danza: LME. 
- Taller de Bellas Artes: MFF. 
- Taller de Tai Chi y Relajación: MCTH. 
- Taller de Actividad Física y Deporte: MMP. 
- Taller de Teatro: THMB. 
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- Taller de Fotografía: CMM. 
  

 7.3 - 2022-CSU-1: Contrato administrativo de suministro de plataforma elevadora portaféretros para el 
Cementerio Municipal. 

  A la vista de 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 
3 de junio de 2022 y conforme establecen 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, y de conformidad con la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad de 
los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación administrativa del suministro de plataforma elevadora 
portaféretros para el Cementerio Municipal. Procedimiento abierto simplificado sumario. 
 
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 1640 .6230000 
Cementerio y Servicios Funerarios. Elevador Portaféretros, del estado de gastos del Presupuesto General del 
Ayuntamiento prorrogado para 2022, por importe del presupuesto del contrato que es de 34.710,74 euros 
más el 21 % de IVA 7.289,26 euros, en total 42.000,00 euros con el IVA incluido. 
 
CUARTO. Nombrar como responsable del contrato, conforme se establece en el artº 62 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, LCSP, a la Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, Eva de María de Antonio. 
 
QUINTO. Publicar anuncio de licitación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento (Plataforma de 
Contratación del Sector Público), otorgando un plazo de 15 días hábiles para presentación de ofertas, de 
acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

  

 7.4 - 2022-REC-2: Finalización del contrato administrativo de servicio público de cafetería y comedor del Hogar 
del Pensionista. 

  Visto el escrito presentado por Eduardo Bautista Vidal con fecha 13 de marzo y con nº de registro de entrada 
2022003634 sobre la necesidad de proceder a la regularización de la contratación del servicio de cafetería y 
comedor del Hogar del Pensionista. 
 
Considerando los antecedentes de la contratación de este servicio que viene siendo prestado por el 
interesado desde el año 2015, con la única interrupción ocasionada por la pandemia provocada por el Covid 
19, si bien su prestación se ha prolongado hasta la fecha tras la prórroga tácita del contrato menor adjudicado 
con fecha 12 de abril de 2019. 
 
Considerando la irregularidad que tal prórroga tácita supone y aceptando buena parte de las peticiones 
formuladas por el interesado en su escrito, a la vista del informe de Secretaría, y transcurrido el plazo de 
audiencia otorgado previamente al interesado sin que se hayan presentado alegaciones. 
 
A la vista de la propuesta de la Alcaldía, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la petición de regularización del contrato administrativo de servicio de Cafetería y comedor 
del Hogar del Pensionista adjudicado a Eduardo Bautista Vidal con fecha 12 de abril de 2019, dando por 
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finalizado el mismo. 
 
SEGUNDO. Iniciar el expediente de liquidación del citado contrato administrativo, incluida la indemnización 
por los daños y perjuicios derivados de la pandemia Covid 19, previa solicitud en la que se especifique su 
cuantía y se acredite su realidad, efectividad y cuantía tal y como dispone el artículo 34 del Real Decreto Ley 
8/2020, de 17 de marzo. 

8 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 8.1 - 2019-LOCP-57: Licencia urbanística para modificación de licencia de construcción de edificio para 6 
viviendas y 6 trasteros. Interesados: MCC, en su representación JAHG.  

  Visto el informe jurídico y la propuesta del Técnico Jurídico de 1 de julio de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MCC, representada por JAHG, la licencia urbanística solicitada para construcción de 
edificio para 6 viviendas y 6 trasteros (modificación de la construcción autorizada a través de acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 19 de febrero de 2021) en calle Virgen de La Jarosa ** y calle Marqués de 
Santillana * 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 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.- Dotación de plazas de aparcamiento. El proyecto original justificaba la imposibilidad de construir las plazas 
de aparcamiento en la propia finca. El presente proyecto no altera la dotación de plazas de aparcamiento. 
Con fecha 30 de enero de 2021, RE 2021001279, el interesado aportó acta notarial de compromiso para 
vincular, como anejo inseparable a cada vivienda, seis plazas de aparcamiento de su propiedad, existentes en 
el aparcamiento situado en Cl El Escorial, nº 14. Se trata de las plazas/fincas inscritas en el Registro de La 
Propiedad con los nº 169, 170, 171,172, 173 y 174. La vinculación de cada plaza con cada vivienda deberá 
estar escriturada e inscrita en el Registro de La Propiedad con carácter previo a la primera ocupación. 
 
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. 
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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.” 
 
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 = 7.824,61 € 
Pagado a cuenta = 7.596,79 € 
Resto pendiente de pago = 227,82 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.633,96 € 
Pagado a cuenta = 1.586,39 € 
Resto pendiente de pago = 47,57 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería municipal. 

  

 8.2 - 2022-LOCP-3: Licencia urbanística para construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en C/ 
Tauro nº *. Interesado: PTS. 

  Visto el informe jurídico y la propuesta del Técnico Jurídico de 4 de julio de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a PTS la licencia urbanística solicitada para construcción de vivienda unifamiliar aislada 
con piscina en calle Tauro 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 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 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.- 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 
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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.” 
 
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 = 13.035,88 € 
Pagado a cuenta = 4.173,50 € 
Resto pendiente de pago = 8.862,38 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) =  2.722,20 € 
Pagado a cuenta = 1.743,05 € 
Resto pendiente de pago =  979,15 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 8.3 - 2021-LVPS-53: Licencia urbanística para acometida de saneamiento en Avenida Meridiana nº **. 
Interesados: LSP, en su representación CGS. 

  Visto el informe jurídico y la propuesta del Técnico Jurídico de 5 de julio de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a LSP, representada por CGS, la licencia urbanística solicitada para acometida de 
saneamiento en Avenida Meridiana, ** de Guadarrama (Madrid) con los siguientes condicionantes técnicos 
señalados en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 10 de junio 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 
máximo, 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.  
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Características acometida saneamiento:  
 
• Se realizará con tubería de PVC corrugado color teja de 200 mm. de diámetro mínimo.  
• Se realizará siempre a pozo de registro o arqueta de forma que la cota de su generatriz inferior supere en al 
menos 10 cm. a la generatriz superior de la conducción general. En caso de no poder cumplirse esta premisa 
por motivo de cotas deberá instalarse una válvula antirretorno en el interior de la propiedad.  
• Deberá dejarse una arqueta de registro en el exterior de la finca y anexa al muro de cerramiento a efectos 
de supervisión de acometidas. 
 
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).  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente.  
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras.  
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local.  
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos.  
 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.” 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 9,46 € 
Pagado a cuenta =  9,46 € 
Resto pendiente de pago =  0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
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. 

  

 8.4 - 2021-LVPS-65: Licencia urbanística para enganche de acometida de saneamiento en Avenida Mirasierra nº 
*. Interesados: POP, en su representación FMA. 

  Visto el informe-jurídico y la propuesta del Técnico Jurídico de 27 de junio de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a POP, representado por FMA, la licencia urbanística para acometida de saneamiento 
(enganche) en avenida Mirasierra, * de Guadarrama (Madrid), recordando que de conformidad con ese 
informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas municipal de fecha 8 de junio de 2022, la acometida de 
saneamiento no podrá ser modificada. 

  

 8.5 - 2022-LVPS-17: Licencia urbanística para acometida de abastecimiento de agua en Avenida Meridiana nº 
**. Interesados: LSP, en su representación CGS. 

  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 27 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a LSP, representada por CGS, la licencia urbanística  solicitada para acometida de 
abastecimiento de agua en Avenida Meridiana, ** de Guadarrama (Madrid) con los siguientes condicionantes 
técnicos señalados en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 2 de junio 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. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local.  
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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 = 26,31 € 
Pagado a cuenta = 26,31 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
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. 

  

 8.6 - 2022-LVPS-35: Licencia urbanística para acometida de saneamiento en C/ Guadarrama nº *. Interesado: 
RAPÁ, en su representación VGT. 

  Visto el informe-propuesta de resolución del Técnico Jurídico de 27 de junio de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a RAPÁ, representado por VGT, la licencia urbanística para acometida de saneamiento en 
calle Guadarrama * de Guadarrama (Madrid) con los siguientes condicionantes técnicos señalados en el 
informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 10 de mayo de 2022: 
 
“La cala de acometida se ejecutará por la calle Prado Luis. 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.  
 
Características acometida saneamiento:  
 
• Se realizará con tubería de PVC corrugado color teja de ? 200 mm. de diámetro mínimo.  
• Se realizará siempre a pozo de registro o arqueta de forma que la cota de su generatriz inferior supere en al 
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menos 10 cm. a la generatriz superior de la conducción general. En caso de no poder cumplirse esta premisa 
por motivo de cotas deberá instalarse una válvula antirretorno en el interior de la propiedad.  
• Deberá dejarse una arqueta de registro en el exterior de la finca y anexa al muro de cerramiento a efectos 
de supervisión de acometidas.   
• El sentido de la acometida será a favor del flujo del colector principal.  
 
Reposición cala:  
 
La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo 
en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de: 
  
• Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado.  
• Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20  
• Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfaltico este se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio).  
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente.  
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras.  
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local.  
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos.  
 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.” 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 5,15 € 
Pagado a cuenta = 5,15 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
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. 

  

 8.7 - 2022-LVPS-38: Licencia urbanística para instalación de cuadro CGP en fachada en C/ Cabeza de Hierro nº 
**. Interesado: IZVV, en su representación OISL. 

  Visto el informe jurídico y propuesta del Técnico Jurídico de 6 de julio de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a IZVV, representada por "OISL", la licencia urbanística solicitada para instalación de 
cuadro CGP en fachada en calle Cabeza de Hierro **, de Guadarrama (Madrid) con los siguientes 
condicionantes técnicos señalados en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 27 de 
abril 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. 
 
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 =  43,09 € 
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Pagado a cuenta = 43,09 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) =  43,09 € 
Pagado a cuenta = 43,09 € 
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. 

  

 8.8 - 2022-LVPS-45: Licencia urbanística para acometida de abastecimiento de agua en C/ El Prado nº . 
Interesado: MLPÁ. 

  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 24 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MLPÁ la licencia urbanística solicitada para acometida de abastecimiento de agua en 
calle El Prado, * de Guadarrama (Madrid) con los siguientes condicionantes técnicos señalados en el informe 
de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 27 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. 
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Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local.  
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.” 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 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. 

  

 8.9 - 2022-LVPS-49: Licencia urbanística para acometida de abastecimiento de agua en C/ Guadarrama nº **. 
Interesada: SCA. 

  Visto el informe jurídico y la propuesta del Técnico Jurídico de 5 de julio de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a SCA la licencia urbanística solicitada para acometida de abastecimiento de agua en 
calle Guadarrama, ** de Guadarrama (Madrid) con los siguientes condicionantes técnicos señalados en el 
informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 13 de junio 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:  
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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. 
 
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 =  22,61 € 
Pagado a cuenta = 22,61 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) =  33,00 € 
Pagado a cuenta =  33,00 € 
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. 

  

 8.10 - 2022-LVPP-3: Licencia urbanística para obra de canalización y arquetas en C/ Madrid nº **. Interesado: 
Telefónica de España SAU, en su representación MLPM. 

  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 29 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Telefónica de España SAU, representada por MLPM, la licencia para obra de canalización y 
arquetas en calle Madrid, ** 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, 
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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.  
 
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." 

9 - LICENCIAS DE PARCELACIÓN 

  

 9.1 - 2021-PAU-7: Licencia urbanística para modificación de linderos de fincas urbanas y cesión de suelo 
calificado como viario  en C/ Marqués de Santillana nº * y * y C/ Virgen de La Jarosa nº **. Interesados: MCC, 
en su representación JAHG. 

  Visto el informe jurídico y la propuesta de 30 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Otorgar a MCC, representada por JAHG, la licencia de parcelación urbanística solicitada para 
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modificación de linderos de fincas urbanas y cesión de suelo calificado como viario en calles Marqués de 
Santillana * y *, y Virgen de La Jarosa **, de Guadarrama (Madrid) con los siguientes condicionantes técnicos 
señalados en el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha 9 de junio de 2022: 
 
“FINCAS MATRICES  
 
1) Matriz. Parcela  resultante de la agrupación de las situadas en Cl Marqués de Santillana nº * y Cl Virgen de 
La Jarosa nº **, según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de febrero de 2021 (Expte, 2021-
LOCP-57). La agrupación no ha sido dada de alta en Catastro ni inscrita en el Registro de La Propiedad.   
 
Se compone de las siguientes fincas:  
 
1.1) Situación: Cl Marqués de Santillana nº *.   
 
Datos registrales: Finca Nº: ****. Registro de la Propiedad de Guadarrama.  
 
Datos catastrales: Referencia catastral: 8230908VL0083S0***** 
 
Superficie de terreno: 72,50 m2  
 
Linderos: 
- Noreste: con el inmueble con Referencia Catastral 8230927VL*****, ubicado en Calle Marqués de Santillana 
nº *.  
- Sureste: con la Calle Marqués de Santillana, por donde presenta su fachada principal.  
- Suroeste: con la Calle Virgen de la Jarosa, por donde presenta fachada a calle.  
- Noroeste: con el Inmueble con Referencia Catastral 8230926VL0083S0*****, ubicado en Calle Virgen de la 
Jarosa nº **.  
 
Edificaciones existentes:   
 
- Parcela libre de edificación. Ha sido demolido el edificio en ruinas preexistente.  
 
Coordenadas georreferrenciadas UTM 30 ETRS 89  
Punto 5 .... X=408188.6605 Y=4502807.2755   
Punto 6 .... X=408195.6695 Y=4502803.4445  
Punto C .... X=408191.3450 Y=4502795.5175  
Punto D .... X=408184.2635 Y=4502799.3880 
 
1.2) Situación: Cl Virgen de La Jarosa nº **.   
 
Datos registrales: Finca Nº: 16674. Registro de la Propiedad de Guadarrama. 
 
Datos catastrales: Referencia catastral: 8230926VL0083S0***** 
 
Superficie de terreno: 150,30 m2   
 
Linderos:  
- Noreste: con el inmueble con Referencia Catastral 8230927VL*****, ubicado en Calle Marqués de Santillana 
nº *.  
- Sureste: con el Inmueble con Referencia Catastral 8230908VL0083S0*****, ubicado en Calle Marqués de 
Santillana nº *.  
- Suroeste: con Calle Virgen de la Jarosa, con acceso desde ella.  
- Noroeste: con los inmuebles con Referencia Catastral 8230910VL0083S0*****, 8230910VL0083S0***** y 
8230910VL0083S0*****, ubicados en Cl Virgen de la Jarosa nº **.  
 
Edificaciones existentes:     
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- Parcela libre de edificación.  
 
Coordenadas georreferrenciadas UTM 30 ETRS 89  
Punto 1 .... X=408180.1270 Y=4502816.0750   
Punto 2 .... X=408182.7995 Y=4502814.5445   
Punto 3 .... X=408182.2340 Y=4502813.4285   
Punto 4 .... X=408189.7775 Y=4502809.2860   
Punto 5 .... X=408188.6605 Y=4502807.2755   
Punto D .... X=408184.2635 Y=4502799.3880   
Punto E .... X=408171.9215 Y=4502806.8720 
 
Finca matriz agrupada 1.1. y 1.2:  
 
Superficie: 222,52 m²  
 
Linderos:  
- Noreste: con el inmueble con Referencia Catastral 8230927VL*****, ubicado en Calle Marqués de Santillana 
nº *.  
- Sureste: con Calle Marqués de Santillana.  
- Suroeste: con Calle Virgen de la Jarosa, con acceso desde ella.  
- Noroeste: con los inmuebles con Referencia Catastral 8230910VL0083S0*****, 8230910VL0083S0***** y 
8230910VL0083S0*****, ubicados en Cl Virgen de la Jarosa nº **.  
 
Coordenadas georreferrenciadas UTM 30 ETRS 89  
Punto 1 .... X=408180.1317 Y=4502816.0802   
Punto 2 .... X=408182.7465 Y=4502814.5127   
Punto 3 .... X=408182.2610 Y=4502813.5591   
Punto 4 .... X=408189.7081 Y=4502809.2022   
Punto 5 .... X=408188.5663 Y=4502807.3100   
Punto 6 .... X=408195.2930 Y=4502803.1688   
Punto C .... X=408190.6607 Y=4502795.4262   
Punto E .... X=408171.7633 Y=4502806.6477 
 
2) Matriz. Parcela en calle Marqués de Santillana nº *.  
 
Datos registrales: Finca Nº: 16672. Registro de la Propiedad de Guadarrama.  
 
Datos catastrales: Referencia catastral: 8230927VL0****.  
 
Superficie de terreno: 240,52 m2  
 
- Noreste: con el inmueble con Referencia Catastral 8230906VL0083S0*****, ubicado en Calle Marqués de 
Santillana nº **.  
- Sureste: con la Calle Marqués de Santillana, por donde presenta su fachada principal, y tiene el acceso.  
- Suroeste: con los inmuebles ubicados en Cl Marqués de Santillana nº * y Cl Virgen de la Jarosa nº **, con 
Referencia Catastral 8230908VL0083S0***** y 8230926VL0083S0*****, respectivamente.  
- Noroeste: noroeste con los inmuebles ubicados en Cl Virgen de la Jarosa nº **, con Referencia Catastral 
8230910VL0083S0*****, 8230910VL0083S0***** y 8230910VL0083S*****.  
 
Edificaciones existentes: 
 
En la parcela se encuentra construida una edificación rehabilitada, conforme a la licencia de obras concedida 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de enero de 2018,  con plantas baja, primera y 
bajocubierta. La planta baja se destina a clínica veterinaria, la primera y bajocubierta a dos viviendas. Tiene 
una superficie computable de 240,00 m².  
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Coordenadas georreferrenciadas UTM 30 ETRS 89  
Punto A .... X=408187.9005 Y=4502824.8540   
Punto B .... X=408202.4422 Y=4502815.1180   
Punto 6 .... X=408195.2930 Y=4502803.1688   
Punto 5 .... X=408188.5663 Y=4502807.3100   
Punto 4 .... X=408189.7081 Y=4502809.2022   
Punto 3 .... X=408182.2610 Y=4502813.5591   
Punto 2 .... X=408182.7465 Y=4502814.5127   
Punto 1 .... X=408180.1317 Y=4502816.0802 
 
FINCAS RESULTANTES  
 
Sobre las dos fincas matrices descritas anteriormente, se propone una modificación del lindero común entre 
las mismas y se segregan las porciones de terreno calificadas como viario definidas por las alineaciones 
oficiales establecidas en el plano 3 de las NN.SS. de Guadarrama, las cuales son de cesión obligatoria y 
gratuita al Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, el Suelo de la 
Comunidad de Madrid.   
 
Las fincas resultantes tras modificación de lindero común y alineaciones oficiales son:  
 
1) Parcela resultante Virgen de La Jarosa nº **  
 
Superficie de terreno: 165,70 m²    
 
Linderos:  
- Noreste: con el inmueble con Referencia Catastral 8230927VL*****, ubicado en Calle Marqués de Santillana 
nº *. 
- Sureste: con Calle Marqués de Santillana.  
- Suroeste: con Calle Virgen de la Jarosa, con acceso desde ella. 
- Noroeste: con los inmuebles con Referencia Catastral 8230910VL0083S0*****, 8230910VL0083S0***** y 
8230910VL0083S0*****, ubicados en Cl Virgen de la Jarosa nº **.  
 
Edificaciones existentes y servicios urbanos:   
 
Parcela con edificio en construcción, conforme a la licencia de obras concedida por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 19 de febrero de 2021. La finca cuenta con todos los servicios urbanos (Saneamiento, 
abastecimiento de agua, gas,  suministro eléctrico y de telefonía)  
 
Coordenadas georreferrenciadas UTM 30 ETRS 89  
Punto 9 .... X=408179.3906 Y=4502815.2491   
Punto 8 .... X=408191.9505 Y=4502807.1675   
Punto G .... X=408186.6008 Y=4502798.3120   
Punto H .... X=408172.3319 Y=4502807.2889 
 
2) Parcela resultante Marqués de Santillana nº *.  
 
Superficie de terreno: 173,26 m²    
 
Linderos: 
- Noreste: con el inmueble con Referencia Catastral 8230906VL0083S0001IU, ubicado en Calle Marqués de 
Santillana nº **.  
- Sureste: con Calle Marqués de Santillana.  
- Suroeste: con parcela resultante Virgen de La Jarosa, **.. 
- Noroeste: con los inmuebles con Referencia Catastral 8230910VL0083S0*****, 8230910VL0083S0**** y 
8230910VL0083S0*****, ubicados en Cl Virgen de la Jarosa nº **.  



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-20, sesión 20-2022, de ocho  de julio 
 

 

Página: 42 de 49 
 
 
 
 

 

 

     

 
Coordenadas georreferrenciadas UTM 30 ETRS 89  
Punto A .... X=408187.9005 Y=4502824.8540    
Punto I .... X=408198.3918 Y=4502817.8298   
Punto 8 .... X=408191.9505 Y=4502807.1675   
Punto 9 .... X=408179.3906 Y=4502815.2491  
 
Edificaciones existentes y servicios urbanos:   
 
En la parcela se encuentra construida una edificación rehabilitada, conforme a la licencia de obras concedida 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de enero de 2018,  con plantas baja, primera y 
bajocubierta. La planta baja se destina a clínica veterinaria, la primera y bajocubierta a dos viviendas. Tiene 
una superficie computable de 240,00 m². La finca cuenta con todos los servicios urbanos (Saneamiento, 
abastecimiento de agua, gas,  suministro eléctrico y de telefonía)  
 
3) Suelo de cesión a viario público SC1. Segregado  de la finca matriz Marqués de Santillana nº * (Finca 
registral nº 16672).  
 
Superficie de terreno: 60,76 m²  
 
Coordenadas georreferrenciadas UTM 30 ETRS 89  
Punto I .... X= 408198.3918 Y=4502817.8298   
Punto B …. X=408202.4422 Y=4502815.1180   
Punto 10 ...X=408196.0913 Y=4502804.5031   
Punto 8 .... X=408191.9505 Y=4502807.1675 
 
4) Suelo de cesión a viario público SC2. Segregado de la matriz de agrupación de las fincas Marqués de 
Santillana nº * y Virgen de La Jarosa nº ** (Fincas registrales nº 2345 y 16674).  
 
Superficie de terreno: 63,34 m²  
 
Coordenadas georreferrenciadas UTM 30 ETRS 89  
Punto 8 .... X=408191.9505 Y=4502807.1675   
Punto 10 ... X=408196.0913 Y=4502804.5031   
Punto C ... X=408190.6607 Y=4502795.4262   
Punto E .... X=408171.7633 Y=4502806.6477   
Punto H ... X=408172.3319 Y=4502807.2889   
Punto G .... X=408186.6008 Y=4502798.3120  
 
En el proyecto se incluyen los documentos de aceptación firmados por los propietarios de las fincas 
resultantes, MCC y ANJS.” 
 
SEGUNDO. Formalizar la cesión de suelo calificado como viario público efectuada al Excmo. Ayuntamiento de 
Guadarrama (Madrid) mediante la inscripción en el Registro de la Propiedad, y comunicar, en su caso, a los 
Órganos correspondientes los términos de la licencia de parcelación otorgada.  
 
TERCERO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
Parcelación: 
Metros cuadrados: 463,06 m2 
Importe de 5.000 a 10.000 por m2: 223,57 € 
Bonificación suelo urbano 50%: 111,78 € 
Importe Autoliquidación: 111,78 € 
TOTAL LIQUIDACIÓN: 0,00 € 
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El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería municipal. 
 

10 – 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 Concejala Dª Alba López Jiménez se abstiene de participar en la deliberación y votación del siguiente asunto. 
 

10.1. Corrección de errores de dación de cuenta de la Sentencia 134/2020, de 29 de julio de 2020. 
Procedimiento Ordinario 142/2019 quiosco-bar-restaurante "Casa Natalio" en finca "El Pinarcillo".  Interesado: 
Juzgado Contencioso Administrativo nº 34. 

 
Ante la falta del quórum establecido en el RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, se retira este punto del Orden del Día de la sesión. 
 

11 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 11.1 - 2022-GP-32: Abono por conceptos del convenio de personal de limpieza viaria y basuras, junio 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 6 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
UNICO. Abonar al personal del servicio de limpieza viaria y basuras los conceptos establecidos en el Convenio 
Colectivo del personal de Basuras y Limpieza Viaria de aplicación, correspondientes a los trabajos realizados 
en el mes de Junio de 2022, conforme a los informes emitidos por el Jefe del Servicio: 
 
NOMBRE / CATEGORIA / FESTIVOS /  DISPONIBILIDAD HORARIO / NOCTURNIDAD / PLUS FUNCIONAL 
CRM/ Peón / 416,88.- € / --- / --- / 34,00.- € 
CEMÁ/ Peón / ---/ --- / --- / --- / 
CHMJ/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
DSG/ Ofc. Conductor / 208,44.- € / 79,69.- € / --- / --- / 
FBF/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
FGE/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
GRCM/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
GHL/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
GCJJ/ Ofc. Conductor / 208,44.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
GSPS/ Peón / 416,88.- € / --- / --- / --- / 
HAJR/ Ofc. Conductor / 416,88.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
MRN/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
PIM/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
RCD/ Ofc. Conductor / 312,66.- € / 159,38.- € / --- / --- / 
SLA/ Ofc. Conductor / --- / --- / --- / --- / 
SFJJ/ Ofc. Conductor / 416,88.- € / 140,99.- € / --- / --- / 
SCR/ Peón / 416,88.- € / 120,10.- € / 190,08.- € /--- / 

  

 11.2 - 2022-COFE-7: Bases para la celebración del concurso para la elección de Reina y Míster Guadarrama 
2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 6 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar las bases del concurso para la elección de Reina y Míster Guadarrama 2022, que se celebrará 
el 12 de agosto de 2022, con motivo de las Fiestas en honor a la Virgen de la Jarosa. 

  

 11.3 - 2022-EP-11: Incapacidad permanente absoluta de peón de albañilería del Servicio de Obras. Interesado: 
JCGR. 

  Vista la Resolución del INSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social de la Dirección Provincial de Madrid, 
recibida el 05/07/2022 por la que se reconoce la incapacidad permanente absoluta al peón de albañilería del 
Servicio de Obras del Ayuntamiento de Guadarrama, JCGR con efectos económicos desde el día 05/04/2022. 
 
Visto el informe de Intervención. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 6 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Cesar a Juan Carlos González Rojano y tramitar la baja en la Seguridad Social con fecha 04/04/2022 
por pase a la situación de pensionista. 
 
SEGUNDO. Liquidar los haberes que correspondan hasta la fecha de cese, el 04/04/2022. 

  

 11.4 - 2022-LA-13: Contratación en interinidad de un peón de albañilería para el servicio de obras hasta que se 
cubra la plaza en proceso de selección. 

  Vista la vacante existente y la necesidad de contratar a un Peón de Albañilería para cubrir en interinidad una 
plaza hasta su cobertura en proceso de selección. 
 
Visto el volumen de trabajo existente en el servicio de obras. 
 
Visto el informe de Intervención. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 6 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Contratar por interinidad a un peón de albañilería para el Servicio de Obras hasta que se cubra la 
plaza en proceso de selección, ya que existe vacante, y está justificada la contratación por el volumen de 
trabajo y la escasez de personal. 
 
SEGUNDO. El contratado en interinidad percibirá los emolumentos que figuran en el Presupuesto General del 
Ayuntamiento para los Peones de Albañilería. 
 
TERECERO. Para la contratación se acudirá a la última Bolsa de Peones de Albañilería. 

  

 11.5 - 2022-AF-162: Relación nº 162/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-162 por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-162 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 10 facturas nº 162/2022 por importe total de 
3.448,59 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 2 de las 10 facturas por la Intervención Municipal. 
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SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
3.448,59 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 162/2022. 

  

 11.6 - 2022-AF-163: Relación nº 163/2022. Factura por el suministro de mochilas con escudo para el campus 
deportivo. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-163, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-163 correspondiente a la factura por 
el suministro de mochilas con escudo para el campus deportivo, conforme a la relación adjunta nº 163/2022 
por importe total de 3.772,18 € 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 
3.772,18 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 163/2022. 

  

 11.7 - 2022-SUBV-16: Subvención para el programa de reactivación profesional para desempleados de larga 
duración mayores de 30 años (RDLD) año 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 8 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el proyecto de obras/servicios de competencia de esta entidad, correspondiente a los 
puestos de trabajo referidos en el anexo propuesta de solicitud, con cargo al programa de reactivación 
profesional para personas desempleadas de larga duración, mayores de treinta años. 
 
SEGUNDO. Solicitar a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid una 
subvención de 384.000,00 euros, con cargo a la convocatoria de subvenciones del año 2022. 
 
TERCERO. Facultar a Diosdado Soto Pérez para el ejercicio de cuantas acciones sean necesarias para llevar a 
cabo la ejecución del presente acuerdo, incluida la suscripción de la solicitud de subvención. 

  

 11.8 - 2022-EGO-263: Actuación musical de Inma Vílchez el 14 de agosto de 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 3 de junio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 263/2022, correspondiente a la contratación menor de la actuación 
musical de Inma Vílchez el 14 de agosto, según detalle del presupuesto presentado por Inmaculada Vilchez 
Cubillas, con NIF *******J, por importe total de 4.840,00 €, 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 
1988/2022. 
 
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) 

  

 11.9 - 2022-EGO-366: Alquiler de un camión de recogida de residuos por periodo de tres meses. 
  

  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 7 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 366/2022, correspondiente al contrato menor para el alquiler de un 
camión de recogida de basuras de carga lateral, por periodo de tres meses, de julio a septiembre, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Urbaser S.A.U., con NIF A79524054, por importe total de 
14.157,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1621.2140000.- Recogida de Residuos.- Reparaciones, Mantenimiento y 
Conservación de Elementos de Transporte. 
 
El presente gasto se fiscaliza de reparo por Intervención  (informe de reparo nº 34/2022), incorporándose al 
expediente contable 1986/2022. 
 
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: LA0002590 (Basuras) 

 11.10 - 2022-EGO-368: Desbroce de zonas verdes públicas en Urbanización Vallefresnos. 
  

  Vista la propuesta de Alcaldía de 7 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 368/2022, correspondiente al contrato menor para el desbroce de zonas 
verdes públicas de la Urbanización Vallefresnos, con una superficie aproximada de 90.000 m2., según detalle 
del presupuesto presentado por la empresa MC Construcciones y Vaciados, S.L., con NIF B108492448, por 
importe total de 10.357,60 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 1710.2270612.- Parques y Jardines.- Trabajos Técnicos. Trabajos 
Técnicos de Desbroce. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1989/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002587 (Obras y Servicios) 

 11.11 - 2022-EGO-358: Premios del Concurso de Reina y Míster de las Fiestas de Guadarrama 2022. 
  

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 6 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 358/2022 correspondiente a los premios del concurso de Reina y 
Míster de las Fiestas de Guadarrama 2022, por importe total de 300,00 €, IVA exento, conforme al importe 
indicado en las bases del concurso aprobadas por la Junta de Gobierno en esta misma sesión; y en 
consecuencia, aprobar la autorización del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.4800000.- 
Fiestas Populares y Festejos.- Otras Transferencias. 
 
SEGUNDO. Para hacer efectivo el importe de los premios, el Departamento de Festejos deberá aportar al 
Departamento de Contabilidad el acta del Jurado con los premiados en el Concurso. Al acta se adjuntarán los 
datos fiscales de los premiados y el nº de cuenta bancaria en que desean que se les haga la transferencia. 
 
TERCERO. A los premios del presente concurso les será de aplicación la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas actualizada en su redacción por la Ley 26/2014; el Real 
Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas; y demás disposiciones concordantes y dictadas en su desarrollo, por lo que, en su caso, 
corresponderá al Ayuntamiento de Guadarrama la práctica de la retención procedente del IRPF. De 
conformidad con la citada normativa, el departamento de Festejos informará a los participantes en el 
presente concurso de que los premios concedidos están sujetos a retención del IRPF siempre que el valor del 
premio sea superior a 300 euros. En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, 
el Ayuntamiento de Guadarrama se hará cargo de las correspondientes retenciones sobre los premios 
entregados, y en su momento podrá expedir la oportuna certificación que facilite al beneficiario el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, al tener que reflejar necesariamente en su declaración de I.R.P.F. el 
importe bruto del premio. 
 
La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores tiene carácter obligatorio, de forma 
que la ausencia de cualquiera de dichos datos supondrá la pérdida del derecho obtenido. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1990/2022. 
 

 11.12 - 2022-AF-165: Relación nº 165/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-165, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-165 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 27 facturas nº 165/2022 por importe total de 
16.846,24 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 7 de las 27 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
16.846,24 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 165/2022. 

 11.13 - 2022-AF-164: Relación nº 164/2022. Facturas de A.J.M. Excavaciones, S.L. (reiteración al informe de 
reparo núm. 24/2022). 

  

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-164,por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-164 correspondiente a las facturas de 
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trabajos de maquinaria con conductor, de A.J.M. Excavaciones, S.L., conforme a la relación adjunta de 3 
facturas nº 164/2022, por importe total de 6.285,95 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración al informe de reparo nº 24/2022 las facturas 
presentadas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
6.285,95 € a los acreedores que se relaciona y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 164/2022. 
 

 11.14 - 2022-AF-166: Relación nº 166/22. Honorarios de ampliación de proyecto de supresión de barreras 
arquitectónicas. Reparo nº 35/2022. 

  

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-166, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-166, correspondiente a la factura 
emitida en concepto de incremento de honorarios de la redacción del proyecto de supresión de barreras 
arquitectónicas por ampliación de las calles objeto del proyecto, por importe total de 1.149,50 €, conforme a 
la factura nº AG_2022.01, incluida en la relación adjunta nº 166/2022, que ha tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de reparo por la Intervención Municipal (informe de reparo 
nº 35/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.149,50 € a Luis Andrés de Fontcuberta Rueda, con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la 
relación de facturas nº 166/2022. 

  11.15 - 2022-AF-166: Relación nº 166/22. Honorarios de ampliación de proyecto de supresión de barreras 
arquitectónicas. Reparo nº 35/2022. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-166, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-166, correspondiente a la factura 
emitida en concepto de incremento de honorarios de la redacción del proyecto de supresión de barreras 
arquitectónicas por ampliación de las calles objeto del proyecto, por importe total de 1.149,50 €, 
conforme a la factura nº AG_2022.01, incluida en la relación adjunta nº 166/2022, que ha tenido entrada 
en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de reparo por la Intervención Municipal 
(informe de reparo nº 35/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.149,50 € a Luis Andrés de Fontcuberta Rueda, con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la 
relación de facturas nº 166/2022. 

  

 11.16 - 2022-AF-167: Relación nº 167/2022. Facturas de subvenciones de la CAM. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-167, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-167 correspondiente a facturas 
de subvenciones de la CAM (curso operaciones básicas de cocina, código 20/9180 y programa para 
jóvenes desempleados, código GJCDLD/0019/2021) conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 
167/2022 por importe total de 602,53 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizó de disconformidad 1 de las 2 facturas por la Intervención Municipal. 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-20, sesión 20-2022, de ocho  de julio 
 

 

Página: 49 de 49 
 
 
 
 

 

 

     

 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
602,53 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 167/2022.  

 

  

   
 

      

 

12 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

 


