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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22 DE 
JULIO DE 2022 

 

 

      

   

ASISTENTES:  

DIOSDADO SOTO PÉREZ EL ALCALDE-PRESIDENTE 

ALBA LÓPEZ JIMÉNEZ  EL PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE 

RAFAEL JOSÉ VALERO BRAVO EL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE 

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

 

  

      

 

     En la Villa de Guadarrama (Madrid), a las trece  horas y cincuenta minutos del día veintidós 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-20: Acta de la sesión celebrada el 8 de julio de 2022. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 8 de julio de 2022 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2019-PCA-1: Dación de cuenta de la Sentencia nº 509/2022, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el Recurso de Apelación 158/2020 que viene del Procedimiento Abreviado 306/2019, Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid, interpuesto por JGZ. 

  Vista la Sentencia nº 509/2022 de fecha 28/06/2022 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
relación al Recurso de Apelación 158/2020 interpuesto por el Ayuntamiento de Guadarrama contra la 
sentencia que dictó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid, Procedimiento Abreviado 
306/2019, en el recurso interpuesto por JGZ, relativo a reclasificación profesional en categoría C1. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 21 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tomar conocimiento de la Sentencia nº 509/2022 de fecha 28/06/2022 dictada por el Tribunal 
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Superior de Justicia de Madrid, en relación al recurso de apelación 158/2020 interpuesto por el Ayuntamiento 
de Guadarrama contra la sentencia que dictó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid, 
Procedimiento Abreviado 306/2019, en el recurso interpuesto por JGZ por el que se estima el recurso de 
apelación y se acuerda la revocación de la sentencia que reconocía al funcionario de Policía Local los derechos 
inherentes relativos a reclasificación profesional en categoría C1 desde la entrada en vigor de la Ley 1/2018, 
de 22 de febrero, en base a lo establecido en Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de febrero de 2022 
que declara la inconstitucionalidad y la nulidad de las Disposiciones Transitorias Primera 1ª y Tercera  de 
dicha ley en las que el demandante justificaba sus pretensiones declarando: 
 
“La conclusión que el Tribunal Constitucional colige del tenor de los artículos 18.1 y 2, en relación con el 
artículo 16.3 c) TREBEP, es que los mismos «prohíben la integración automática de tales empleados públicos 
en los grupos de titulación superior, toda vez que exigen, para la promoción interna, no solo estar en 
posesión de la titulación requerida, sino también la superación de unas pruebas selectivas. Por tanto, una vía 
de promoción interna establecida por disposiciones legales autonómicas que prescindiera de alguno de estos 
dos elementos, titulación y proceso selectivo, implicaría el “desconocimiento de los principios de mérito y 
capacidad previstos para el acceso a la función pública en la normativa impugnada, que "menoscaba la 
capacidad como requisito absoluto para el desempeño de cada puesto de trabajo concreto y niega el mérito 
como elemento relativo de comparación y preferencia para el acceso o nombramiento". 

  

 2.2 - 2020-PCA-3: Dación de cuenta de la Sentencia nº 510/2022, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el Recurso de Apelación 625/2020 que viene del Procedimiento Abreviado 26/2020, interpuesto por 
JTC. 

  Vista la Sentencia nº 510/2022 de fecha 28/06/2022 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
relación al recurso de apelación 625/2020 interpuesto por el Ayuntamiento de Guadarrama contra la 
sentencia que dictó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid, en el Procedimiento 
Abreviado 26/2020, en el recurso interpuesto por JTC, relativo a reclasificación profesional en categoría C1. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 21 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tomar conocimiento de la Sentencia nº 510/2022 de fecha 28/06/2022 dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en relación al recurso de apelación 625/2020 interpuesto por el Ayuntamiento 
de Guadarrama contra la sentencia que dictó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 08 de Madrid, 
Procedimiento Abreviado nº 86/2020F, interpuesto por JTC, por el que se estima el recurso de apelación y se 
acuerda la revocación de la sentencia que reconocía al funcionario de Policía Local los derechos inherentes 
relativos a reclasificación profesional en categoría C1 desde la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de 
febrero, en base a lo establecido en Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de febrero de 2022 que 
declara la inconstitucionalidad y la nulidad de las Disposiciones Transitorias Primera 1ª y Tercera de dicha ley 
en las que el demandante justificaba sus pretensiones declarando: 
“La conclusión que el Tribunal Constitucional colige del tenor de los artículos 18.1 y 2, en relación con el 
artículo 16.3 c) TREBEP, es que los mismos «prohíben la integración automática de tales empleados públicos 
en los grupos de titulación superior, toda vez que exigen, para la promoción interna, no solo estar en 
posesión de la titulación requerida, sino también la superación de unas pruebas selectivas. Por tanto, una vía 
de promoción interna establecida por disposiciones legales autonómicas que prescindiera de alguno de estos 
dos elementos, titulación y proceso selectivo, implicaría el “desconocimiento de los principios de mérito y 
capacidad previstos para el acceso a la función pública en la normativa impugnada, que "menoscaba la 
capacidad como requisito absoluto para el desempeño de cada puesto de trabajo concreto y niega el mérito 
como elemento relativo de comparación y preferencia para el acceso o nombramiento". 

  

 2.3 - 2020-PCA-5: Dación de cuenta de la Sentencia nº 518/2022 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el Recurso de Apelación 420/2021 que viene del Procedimiento Abreviado 86/2020F interpuesto 
por ÁMC. 
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  Vista la Sentencia nº 518/2022 de fecha 28/06/2022 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
relación al recurso de apelación 420/2021, interpuesto por el Ayuntamiento de Guadarrama contra la 
sentencia que dictó el Juzgado de lo Contencioso -Administrativo nº 08 de Madrid, Procedimiento Abreviado 
nº 86/2020F interpuesto por ÁMC, relativo a reclasificación profesional en categoría C1. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 21 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tomar conocimiento de la Sentencia nº 518/2022 de fecha 28/06/2022 dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en relación al recurso de apelación 420/2021 interpuesto por el Ayuntamiento 
de Guadarrama contra la sentencia que dictó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 08 de Madrid, 
Procedimiento Abreviado nº 86/2020F, interpuesto por Álvaro Marlasca Carreño, por el que se estima el 
recurso de apelación y se acuerda la revocación de la sentencia que reconocía al funcionario de Policía Local 
los derechos inherentes relativos a reclasificación profesional en categoría C1 desde la entrada en vigor de la 
Ley 1/2018, de 22 de febrero, en base a lo establecido en Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de 
febrero de 2022 que declara la inconstitucionalidad y la nulidad de las Disposiciones Transitorias Primera 1ª y 
Tercera de la dicha ley en las que el demandante justificaba sus pretensiones declarando: 
 
“La conclusión que el Tribunal Constitucional colige del tenor de los artículos 18.1 y 2, en relación con el 
artículo 16.3 c) TREBEP, es que los mismos «prohíben la integración automática de tales empleados públicos 
en los grupos de titulación superior, toda vez que exigen, para la promoción interna, no solo estar en 
posesión de la titulación requerida, sino también la superación de unas pruebas selectivas. Por tanto, una vía 
de promoción interna establecida por disposiciones legales autonómicas que prescindiera de alguno de estos 
dos elementos, titulación y proceso selectivo, implicaría el “desconocimiento de los principios de mérito y 
capacidad previstos para el acceso a la función pública en la normativa impugnada, que "menoscaba la 
capacidad como requisito absoluto para el desempeño de cada puesto de trabajo concreto y niega el mérito 
como elemento relativo de comparación y preferencia para el acceso o nombramiento". 

  

 2.4 - 2020-PCA-6: Dación de cuenta de la Sentencia nº 517/2022, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el Recurso de Apelación 608/2021 que viene del Procedimiento Abreviado 312/2021, interpuesto 
por CBR.  

  Vista la Sentencia nº 517/2022 de fecha 28/06/2022 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
relación al recurso de apelación 608/2021 interpuesto por el Ayuntamiento de Guadarrama contra la 
sentencia que dictó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 01 de Madrid, en el Procedimiento 
Abreviado 312/2020, en el recurso interpuesto por CBR, relativo a reclasificación profesional en categoría C1. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 21 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tomar conocimiento de la Sentencia nº 517/2022 de fecha 28/06/2022 dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en relación al recurso de apelación 608/2021 interpuesto por el Ayuntamiento 
de Guadarrama contra la sentencia que dictó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 01 de Madrid, 
en el Procedimiento Abreviado 312/2020, en el recurso interpuesto por Carolina Burgos Rizo por el que se 
estima el recurso de apelación y se acuerda la revocación de la sentencia que reconocía al funcionario de 
Policía Local los derechos inherentes relativos a reclasificación profesional en categoría C1 desde la entrada 
en vigor de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, en base a lo establecido en Sentencia del Tribunal Constitucional 
de 8 de febrero de 2022 que declara la inconstitucionalidad y la nulidad de las Disposiciones Transitorias 
Primera 1ª y Tercera de la dicha ley en las que el demandante justificaba sus pretensiones declarando:  
“La conclusión que el Tribunal Constitucional colige del tenor de los artículos 18.1 y 2, en relación con el 
artículo 16.3 c) TREBEP, es que los mismos «prohíben la integración automática de tales empleados públicos 
en los grupos de titulación superior, toda vez que exigen, para la promoción interna, no solo estar en 
posesión de la titulación requerida, sino también la superación de unas pruebas selectivas. Por tanto, una vía  
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de promoción interna establecida por disposiciones legales autonómicas que prescindiera de alguno de estos 
dos elementos, titulación y proceso selectivo, implicaría el “desconocimiento de los principios de mérito y 
capacidad previstos para el acceso a la función pública en la normativa impugnada, que "menoscaba la 
capacidad como requisito absoluto para el desempeño de cada puesto de trabajo concreto y niega el mérito 
como elemento relativo de comparación y preferencia para el acceso o nombramiento". 

  

 2.5 - 2021-PCA-1: Dación de cuenta de la Sentencia nº 505/2022, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el Recurso de Apelación 647/2021 que viene del Procedimiento Abreviado 418/2020, interpuesto 
por ACM. 

  Vista la Sentencia nº 505/2022 de fecha 27/06/2022, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
relación al recurso de apelación nº 647/2022 interpuesto por el Ayuntamiento de Guadarrama contra la 
sentencia que dictó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 02 de Madrid en el Procedimiento 
Abreviado nº 416/2020 iniciado por LACM relativo a reclasificación profesional en categoría C1. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 21 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tomar conocimiento de la Sentencia nº 505/2022 de fecha 27/06/2022, dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en relación al recurso de apelación nº 647/2022, interpuesto por el 
Ayuntamiento de Guadarrama contra la sentencia que dictó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
02 de Madrid en el Procedimiento Abreviado nº 416/2020 iniciado por LACM, por el que se estima el recurso 
de apelación y se acuerda la revocación de la sentencia que reconocía al funcionario de Policía Local los 
derechos inherentes relativos a reclasificación profesional en categoría C1 desde la entrada en vigor de la Ley 
1/2018, de 22 de febrero, en base a lo establecido en Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de febrero de 
2022 que declara la inconstitucionalidad y la nulidad de las Disposiciones Transitorias Primera 1ª y Tercera de 
dicha ley en las que el demandante justificaba sus pretensiones, declarando: 
“La conclusión que el Tribunal Constitucional colige del tenor de los artículos 18.1 y 2, en relación con el 
artículo 16.3 c) TREBEP, es que los mismos «prohíben la integración automática de tales empleados públicos 
en los grupos de titulación superior, toda vez que exigen, para la promoción interna, no solo estar en 
posesión de la titulación requerida, sino también la superación de unas pruebas selectivas. Por tanto, una vía 
de promoción interna establecida por disposiciones legales autonómicas que prescindiera de alguno de estos 
dos elementos, titulación y proceso selectivo, implicaría el “desconocimiento de los principios de mérito y 
capacidad previstos para el acceso a la función pública en la normativa impugnada, que "menoscaba la 
capacidad como requisito absoluto para el desempeño de cada puesto de trabajo concreto y niega el mérito 
como elemento relativo de comparación y preferencia para el acceso o nombramiento". 

  

 2.6 - 2020-PLA-2: Dación de cuenta de la Sentencia nº 217/2022 del Procedimiento Ordinario 221/2021 dictada 
por el Juzgado de lo Social nº 10 de Madrid e interpuesto por MRB. 

  Vista la Sentencia nº 217/2022 dictada por el Juzgado de lo Social nº 10 de Madrid en el Procedimiento 
Ordinario nº 221/2021, interpuesto por MRB en reclamación de materias laborales individuales. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 21 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la Sentencia nº 217/2022, de 10 de junio de 2022, dictada por el Juzgado 
de lo Social nº 10 de Madrid en el Procedimiento Ordinario nº 221/2021, por la que se estima la demanda 
interpuesta por MRB en reclamación de materias laborales individuales, declarando la relación laboral 
indefinida no fija con antigüedad desde el 01/10/1990. 
 
SEGUNDO. Dar cumplimiento a lo establecido en la sentencia procediendo a cursar el alta en la Seguridad 
Social a partir del próximo día 1 de agosto de 2022, y regularizar su situación laboral atendiendo a los 
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siguientes criterios recogidos en la demanda y en la sentencia de la que se da cuenta a la Junta de Gobierno: 
 
1.- Antigüedad desde el 1-10-1990, lo que suponen 10 trienios. 
2.- Categoría: conductor de ambulancia y vehículos municipales de servicios varios. 
3.- Que el centro de trabajo lo desarrollará en la calle Romero nº 3 Nave 3, sede de protección Civil, así como 
en los lugares donde se le requiera. 
4.- En cuanto a la jornada y horario que deberá aplicarse, fundamentado en la sentencia según demanda 
formulada, será: 
• De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas de tiempo efectivo de trabajo. 
• De lunes a viernes de 15:00 a 21:00 horas, como tiempo de presencia, espera o de disposición, durante el 
cual deberá estar a disposición del Ayuntamiento, para realizar los servicios en que pueda ser requerido, al 
ser éste el horario del Centro de Salud, sin perjuicio de que ocasionalmente pueda ser requerido para prestar 
servicios fuera de estos tramos horarios. 
• Para los sábados, domingos y festivos, la disponibilidad será igual que en los tramos anteriores, siempre que 
la urgencia y la necesidad así lo demande. 
5.- Las vacaciones serán de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Convenio Colectivo de un mes 
natural o 22 días hábiles, excluidos los sábados, y en los periodos de 1 de junio a 30 de septiembre que de 
común acuerdo establezca con el Concejal de Protección Civil. 
6.- Dado que la sentencia establece un salario mensual de 2.400,00 € brutos, sin que se aplique concepto 
alguno de IRPF ni de IVA, al considerarse laboral la relación indefinida no fija y no de carácter 
administrativo/mercantil, resultará un salario bruto anual por todos los conceptos de 2.400,00 x 12 = 
28.800,00 €. 
Por lo que, de acuerdo a lo anterior, la estructura salarial mensual, que se aplica será la siguiente, teniendo en 
cuenta lo establecido en los artículos 20 y 21 del Convenio Colectivo del personal del Ayuntamiento. 
Salario base: 1.627,62 € 
Antigüedad, considerando 10 trienios x 14,28 = 142,80 €. 
Prorrata de pagas extraordinarias: 295,07 €. 
Plus disponibilidad tardes L-V: 226,84 €. 
Plus disponibilidad sábados, domingos, festivos: 107,67 €. 
 
TERCERO. Solicitar a la Inspección de Trabajo la regularización del alta en la Seguridad Social conforme al 
presente acuerdo. 

  

 2.7 - 2021-LA-19: Preavisos de finalización de contrato del programa de cualificación profesional para personas 
jóvenes desempleadas de larga duración. 

  Vista la documentación que obra en el expediente y el informe de Intervención. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 12 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato al  personal que se relaciona a continuación, 
contratado por la subvención del programa de cualificación profesional para personas jóvenes desempleadas 
de larga duración, con un contrato de formación a tiempo completo que finalizará el día 09/09/2022: 
 
- GHC. 
- LVJ. 
- MRQM. 
- EOC. 
- AGA. 
- NCA. 
- MGF. 
- AHL. 
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 2.8 - 2021-LA-20: Preaviso de finalización 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 documentación que obra en el expediente y el informe de Intervención. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 12 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Entregar el preaviso de finalización de contrato al personal que se relaciona a continuación, 
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 08/09/2022: 
 
- IHP 
 
SEGUNDO. Entregar el preaviso de finalización de contrato al personal que se relaciona a continuación, 
contratado por subvención de 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 15/09/2022: 
 
- MSJ. 
- ASP. 
- MPGT. 
- MIGM. 
- JAAÁ. 
- ALS. 

  

 2.9 - 2022-LA-4: Preaviso de finalización de contrato de docente del curso 20/9180 para la impartición del 
certificado profesional HOTR0408 "COCINA". 

  Vista la documentación que obra en el expediente y el informe de Intervención. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 12 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Entregar el preaviso de finalización de contrato a la profesora del curso de cocina, MVC, con un 
contrato temporal a tiempo parcial por obra o servicio, que finalizará el día 08/09/2022. 

  

 2.10 - 2020-EP-11: Anulación de reducción de jornada por cuidado de familiar de primer grado. Interesada: 
AMCA. 

  Vista la solicitud presentada por la interesada, pidiendo la finalización de la reducción de jornada que tenía 
concedida por cuidado de familiar de primer grado con fecha 31 de julio de 2022. 
 
Visto el informe de Intervención. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 6 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Finalizar la reducción de jornada por cuidado de familiar de primer grado, concedida a AMCA, Policía 
Local del Ayuntamiento de Guadarrama, pasando a realizar el 100% de la jornada diaria a partir del 1 de 
agosto de 2022, con las retribuciones que le corresponden. 
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 2.11 - 2022-OPE-1: Recurso de reposición contra la Oferta extraordinaria de Empleo Público para la 
estabilización de empleo temporal según lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Interesada: BGL. 

  Visto el Decreto de Alcaldía nº 74/2022 de fecha 25/05/2022 por el que se aprobó la oferta extraordinaria de 
empleo público para la estabilización de empleo temporal, al amparo de lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, previos los 
Informes emitidos por la Intervención y por la Secretaría municipal sobre la necesidad de dar cumplimiento a 
las medidas de reducción de la temporalidad al empleo público. 
 
Vista La oferta extraordinaria de empleo público para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento 
de Guadarrama publicada en el BOCM nº 125 de 27/05/2022, dentro del plazo que establece la propia Ley 
20/2021. 
 
Visto el escrito presentado por la interesada, BGL, empleada pública interina, monitora de tiempo libre del 
Servicio de Juventud, que mediante el registro nº 2022009269 de fecha 28/06/2022 interpone recurso de 
reposición contra la Oferta Extraordinaria de Empleo Público.  
 
Visto que la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas 
de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra 
forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones 
Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 (art. 2 de la Ley 
20/2021). 
 
Para que las plazas puedan incorporarse a la Oferta de Empleo Público adicional es necesario que: 
 
1.- Se trate de plazas de carácter estructural, ya sean de personal funcionario o laboral, correspondientes a 
sus distintos cuerpos, escalas o categorías, sin ninguna limitación y que estén dotadas presupuestariamente. 
 
2.- Hayan estado ocupadas de forma temporal y se distinguen tres supuestos en función de la provisión de 
esos puestos: 
• Personal funcionario o laboral nombrados o contratados desde al menos los tres años anteriores a 31 de 
diciembre de 2020 (artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), es decir, contrataciones o 
nombramientos realizados de forma ininterrumpida al menos a partir del 31/12/2017.  
• Personal funcionario o laboral nombrados o contratados antes del 1 de enero de 2016 (DA 6ª de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre). 
• Por un empleado que tenga una vinculación temporal con la Administración anterior al 1 de enero de 2016 
(DA 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre). 
 
Visto que en la Oferta Extraordinaria de Empleo Público aprobada por Decreto de Alcaldía nº 74/2022, de 
25/05/2022, se han incluido los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Guadarrama ocupados por personal 
funcionario y laboral que cumplen los requisitos establecidos en la Ley 20/2021, es decir, todos los puestos de 
trabajo ocupados de forma ininterrumpida por interino durante los tres años anteriores a 31/12/2020 y 
anteriores a 01/01/2016 (art. 2.1 y DA 6º de la Ley 20/2021). 
 
Visto que la interesada, BGL, como indica en su propio recurso de reposición, ocupa el puesto de trabajo de 
monitora de tiempo libre de SEJUVE desde el 13/04/2018, es decir, no ha ocupado el puesto de trabajo de 
forma ininterrumpida durante más de tres años con anterioridad a 31/12/2020, por lo que no cumple los 
requisitos exigidos en la Ley 20/2021, hecho por el cual su puesto de trabajo no ha sido incluido en la OEEP, y 
no puede ser incluido dentro del proceso de estabilización de empleo temporal. 
 
Visto el Informe de Secretaría que obra en el expediente. 
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Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 12 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por BGL, no pudiendo ser atendida su petición de 
incluir el puesto de trabajo que ocupa como monitora de tiempo libre de SEJUVE dentro de la Oferta 
Extraordinaria de Empleo Público del Ayuntamiento de Guadarrama para la estabilización de empleo 
temporal en virtud de lo dispuesto en la Ley 20/2021. 

  

 2.12 - 2022-EXCE-3: Excedencia para cuidados de hijo menor de tres años. Interesado: JTS. 
  Vista la solicitud del interesado y la documentación aportada justificando su petición. 

 
Visto el informe de Intervención. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 19 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JTS, empleado del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Guadarrama, excedencia 
para cuidado de un hijo menor de tres años, en base al cumplimiento de los requisitos exigidos en el 
Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Guadarrama y en 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 1 de agosto de 2022 y finalizará el 25 de septiembre 
de 2023, según lo solicitado. 
 
TERCERO. El empleado público deberá solicitar el reingreso con un mes de antelación a la finalización de la 
excedencia, así como comunicar cualquier modificación de la misma. 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2022-DK-5: Abono de asistencias a empleados públicos junio y julio 2022. 
  Visto el RD 462/2002, de 24 de mayo, en relación a las indemnizaciones por razón del servicio al personal de 

este Ayuntamiento y según informe de Intervención. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 13 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar a los empleados públicos las asistencias, retribuciones e indemnizaciones realizadas en el mes 
de junio y julio de 2022, según se detalla a continuación: 
 
NOMBRE / PLENO / MESA DE CONTRATACION / TRIBUNALES / DIETA CON PERNOCTA / KM / PEAJES PARKING 
/ ASISTENCIAS JUICIOS  / TOTAL 
CBFJ / 30/06/22 / 08/07/22 /13-16-23-28-29/06/22(5) / --- / --- / --- / --- / 299,81.- 
IRI/ 30/06/22 / 08/07/22 /13-16-23-28-29/06/22(5) / --- / --- / --- / --- / 321,23.- € 
MME/ --- / 08/07/22 /13-16-23-28/06/22(4) / --- / --- / --- / --- / 183,60.- € 
TMF/ --- / --- /13-16-23/06/22(3) / 110,16.- € / --- / --- / VALLADOLID PEAJE / 14/06/22 26,70.- € / --- / 
136,86.€ 
DMAE/ --- / 08/07/22/13-16-23-28-29/06/22(5) / --- / --- / --- / --- / 220,32.- € 
ÁBML/ --- / 08/07/22 / --- / --- / --- / --- / --- / 36,72.- € 
SJN/ --- / --- / 13-16-23-28-29/06/22(5) 183,60.- € / MADRID 15/06/22 18,62.- / PARKING € 15/06/22 10,75.- € 
/ --- / 212,97.- € 
HGT/ --- / --- / --- / ALBERGUE SEGOVIA (17-18/06/22) 77,13.- € / --- / --- / --- / 77,13.-€ 
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GSJ/ --- / --- / --- / ALBERGUE SEGOVIA (17-18/06/22) 77,13.- € / --- / --- / --- / 77,13.-€ 
MCA/ --- / --- / --- / --- / MADRID 17/05/22 18,62.- €  / MADRID 17/05/22 36,72.- € / 55,34.- € 

  

 3.2 - 2022-ACC-9: Solicitud de abono de renovación del carnet de conducir. Interesado: JMJR. 
  Vista la solicitud del interesado. 

 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 12 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar a JMJR, Policía Local del Ayuntamiento de Guadarrama, el importe de 65,00 € en concepto de 
gastos por la renovación del carnet de conducir, por ser necesario para el desempeño de su trabajo. 

  

 3.3 - 2022-GP-33: Gratificación al personal de obras y servicios por los trabajos realizados en la Hoguera de San 
Juan el 25 de junio de 2022. 

  Examinada la documentación en relación a los trabajos extraordinarios realizados por los interesados, con el 
visto bueno de la Concejalía, y el informe de Intervención. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 8 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina las gratificaciones por los trabajos realizados durante la Hoguera de San Juan el 25 
de junio de 2022, a los trabajadores que se relacionan a continuación: 
 
TRABAJADOR /H-NOR / H-FESTO O NOCT/ H/FESTY NOCT /IMPORTE JUNIO / H.ANUAL/ IMPORTEANUAL 
GÁE/ 4H 10M / 2H 50 M /--- / 307,70.- € / 8H / 332,88.- € 
FMM/ 4H 10M / 2H 50 M / --- / 270,40.- € / 12H 30M / 457,12.- € 

  

 3.4 - 2022-GP-34: Gratificaciones a la Policía Local por los días 28 y 29 de mayo de 2022. 
  Visto el informe del Jefe sustituto de Policía Local en el que se justifica la realización de trabajos 

extraordinarios de refuerzo por miembros de Policía Local. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 12 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina las gratificaciones a los miembros del servicio de Policía Local que se relacionan a 
continuación, por los trabajos extraordinarios de refuerzo realizados los días 28 y 29 de mayo de 2022, 
ordenados por el Sr. Alcalde-Presidente, debido a la falta de efectivos por encontrarse de baja por IT, por la 
afluencia masiva de visitantes y por el servicio de ordenación, señalización y dirección de tráfico en el 
embalse de La Jarosa, informados por la Intervención Municipal con número de nota de reparo 36/2022 que 
obra en el expediente: 
 
POLICÍA LOCAL / FECHA REFUERZO / Número / IMPORTE 
FMS/ 28-29/05/2022 / 2 / 450,00 € 
JGB/ 28/05/2022 / 1 / 225,00 € 
JGL/ 28-29/05/2022 / 2 / 450,00 € 
JGM/ 28/05/2022 / 1 / 225,00 € 
                                                                           
TOTAL REFUERZOS: 6 / 1.350,00.- € 
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 3.5 - 2022-GP-35: Gratificaciones a la Policía Local del mes de junio 2022. 
  Visto el informe del Jefe sustituto de Policía Local en el que se justifica la realización de trabajos 

extraordinarios de refuerzo por miembros de Policía Local. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 12 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina las gratificaciones a los miembros del servicio de Policía Local por los trabajos 
extraordinarios de refuerzo durante los días 10, 11, 12, 23, 24 y 25 del mes de junio de 2022, ordenados por 
el Sr. Alcalde-Presidente, debido a la falta de efectivos por encontrarse de baja por IT, por la afluencia masiva 
de visitantes y por el servicio de ordenación, señalización y dirección de tráfico en el embalse de La Jarosa, 
informados por la Intervención Municipal con nota de reparo nº 29/2022 que obra en el expediente: 
 
POLICÍA LOCAL / FECHA REFUERZO / Número / IMPORTE 
FMS/ 11, 24 y 26/06/2022 / 3 / 675,00 € 
JGB/ 24 y 26/06/2022 / 2 / 450,00 € 
JGL/ 12/06/2022 / 1 / 225,00 € 
JGM/ 10, 23 y 25/06/2022 / 3 / 675,00 € 
RLM/ 11, 12, 23 y 25/06/2022 / 4 / 900,00 € 
 
TOTAL REFUERZOS: 13 /2.925,00.- € 

  

 3.6 - 2022-CCO-3-2: Aprobación de gastos financieros. Liquidación de comisiones por saldo medio de las 
cuentas del primer semestre (1ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2022-CCO-3-2, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-CCO-3-2, correspondiente a los gastos 
financieros por la liquidación de comisiones mensuales sobre el saldo medio de las cuentas bancarias, 
correspondiente al primer semestre (1ª remesa), por importe total de 14.980,74 €.  
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
14.980,74 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a la aplicación presupuestaria 9340.3590000.- 
Gestión de la Deuda y la Tesorería.- Otros Gastos Financieros. Comisiones. 

  

 3.7 - 2022-CCO-3-1: Aprobación de gastos financieros del primer semestre. Comisiones por mantenimiento de 
cuenta y servicios. 

  Vista la documentación del expediente 2022-CCO-3-1, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-CCO-3-1, correspondiente a los gastos 
financieros por comisiones de mantenimiento y servicio de cuentas bancarias emitidas en el primer semestre 
del año 2022, por importe total de 1.493,67 €.  
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.493,67 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en el 
informe que obra en el expediente.. 
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 3.8 - 2022-EGO-278: Impresión de Programas de Fiestas en Honor de la Virgen de la Jarosa. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 1 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 278/2022, correspondiente al contrato menor para la impresión de 500 
programas de las Fiestas en Honor de la Virgen de la Jarosa, correspondiente al 50% del gasto, que se realiza 
en colaboración con la Hermandad de Romeros, y según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Gráficas J. Sánchez Digital, S.L., con NIF B87860755, por importe total de 129,95 €, 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 
1744/2022. 
 
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: LA00019069 (Desarrollo Local) 

  

 3.9 - 2022-EGO-310: Transporte en autobús a la Ermita de la Virgen de la Jarosa el 30 de julio de 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 11 de junio de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 310/2022, correspondiente a la contratación de un servicio de 
transporte ininterrupido de autobús el 30 de julio, de 18.15 h a 19.45 h., entre la Plaza Mayor y la Ermita del 
Embalse de la Jarosa, por importe total de 84,90 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 2018-
CSAU-1 y según detalle del presupuesto nº 16/2022 presentado por la empresa Siedicar UTE Guadarrama, con 
NIF U88433644; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1834/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 3.10 - 2022-EGO-338: Programación Cuatro Gustos. Actuación Canal Street Jazz Band. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 22 de junio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 338/2022, correspondiente a la contratación menor de una actuación 
musical del grupo Canal Street Jazz Band el día 19 de agosto, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Kash Productions, S.A., con NIF A28998458, por importe total de 2.420,00 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
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4320.2700100.- Ordenación y Promoción Turística.- Promoción Turismo Guadarrama. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1946/2022. 
 
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) 

  

 3.11 - 2022-EGO-367: Sistema de proyección para actuación en la Plaza Mayor. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 11 de julio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 367/2022, correspondiente al contrato menor para el alquiler de un 
sistema de proyección con asistencia técnica incluida, para la actuación del Grupo de Danza de Guadarrama el 
30 de julio, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Reveramaestro Eventos, S.L., con NIF 
B87509410, por importe total de 1.808,22 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3300.2279960.- Administración General de 
Cultural.- Empresas de Servicios Diversos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2069/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 3.12 - 2022-EGO-369: Servicio de vigilancia nocturna para la Feria del Stock. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 18 de julio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 369/2022, correspondiente al contrato menor para el servicio de 
vigilancia nocturna de la Feria del Stock, del 22 al 24 de julio, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Grupo Alfa, Vigilancia, Protección y Seguridad, S.L., con NIF B85924090, por importe total de 544,50 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 4300.2700090.- Administración General del Comercio, Turismo y PYMES.- Actividades y 
Servicios de Desarrollo Local. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2070/2022. 
 
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: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 3.13 - 2022-EGO-370: Adquisición de un móvil smartphone. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 11 de julio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 370/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de un 
terminal móvil smartphone Xiaomi Redmi 9C, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Sercaman 1 S.L., con NIF B45243474, por importe total de 167,89 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar 
la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2220000.- Servicios 
Informáticos. Administración General.- Servicios de Telecomunicaciones. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2071/2022. 
 
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)  

  

 3.14 - 2022-EGO-371: Premios del sorteo de la campaña "Vuelta al Cole 2022". 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 13 de julio de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 371/2022 correspondiente a los premios del sorteo "Vuelta al Cole 
2022", por importe total de 2.000,00 €, IVA exento, conforme al punto 5 de las bases del concurso propuestas 
para aprobación por la Junta de Gobierno y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2700090.- Administración General de Comercio, Turismo y 
PYMES.- Actividades y Servicios de Desarrollo Local. 
 
SEGUNDO. Para hacer efectivo el importe de los premios, el servicio de Desarrollo Local deberá aportar al 
Departamento de Contabilidad el Acta del Sorteo con los premiados en el Concurso. Junto al Acta deberán 
aportar los datos fiscales y el nº de cuenta en que desean que se les haga la transferencia. 
 
TERCERO. A los premios del presente sorteo les será de aplicación la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas actualizada en su redacción por la Ley 26/2014; el Real 
Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas; y demás disposiciones concordantes y dictadas en su desarrollo, por lo que, en su caso, 
corresponderá al Ayuntamiento de Guadarrama la práctica de la retención procedente del IRPF. De 
conformidad con la citada normativa, se informa a los participantes en el presente concurso de que los 
premios concedidos están sujetos a retención del IRPF siempre que el valor del premio sea superior a 300 
euros. En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, el Ayuntamiento de 
Guadarrama se hará cargo de las correspondientes retenciones sobre los premios entregados, y en su 
momento podrá expedir la oportuna certificación que facilite al beneficiario el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, al tener que reflejar necesariamente en su declaración de I.R.P.F. el importe bruto del 
premio.  
 
La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores tiene carácter obligatorio, de forma 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-21, sesión 21-2022, de veintidós  de julio 
 

 

Página: 14 de 37 
 
 
 
 

 

 

     

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 
2073/2022. 

  

 3.15 - 2022-EGO-372: Adquisición de mobiliario para el Archivo Municipal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 13 de julio de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 372/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de un 
mueble planero para del Depósito de Documentos del Archivo Municipal, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Mobiliar S.L., con NIF B78118106, por importe total de 2.295,37 €, 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 
2075/2022. 
 
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) 

  

 3.16 - 2022-EGO-373: Actividades de Animación para la Feria del Stock. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 13 de julio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 373/2022, correspondiente a la contratación menor de actividades de 
animación para la Feria del Stock, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Eventos Mágicos 
Madrid, S.L., con NIF B85252708, por importe total de 435,60 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2700090.- Administración 
General del Comercio, Turismo y PYMES.- Actividades y Servicios de Desarrollo Local. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2076/2022. 
 
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) 

  

 3.17 - 2022-EGO-376: Impresión y plegado de recibos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 17 de julio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 376/2022, correspondiente al contrato menor para la impresión y 
plegado de 2.199 recibos y notas informativas de impuestos y tasas, gastos de envío incluidos, según detalle 
del presupuesto presentado por la empresa ATM Dos, S.L., con NIF B28798775, por importe total de 647,11 €, 
IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9340.2270699.- Gestión de la Deuda y la Tesorería.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2084/2022. 
 
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: LA0001892 (Tesorería) 

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2022-AF-168: Relación nº 168/2022. Facturas de la cuenta justificativa del pago a justificar número 
6/2022, relativo al gasto por la adquisición de 23 entradas al Speed Park, salida organizada por el Servicio de 
Juventud (SEJUVE). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-168, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-168, correspondiente a factura de la 
cuenta justificativa del pago a justificar número 6/2022 (2022-EGO-179), relativo al gasto por la adquisición 
de 23 entradas al Speed Park, salida organizada por el Servicio de Juventud (SEJUVE), conforme a la relación 
adjunta de 1 factura número 168/2022, por importe total de 342,46 €, que ha tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar número 6/2022, fiscalizada de conformidad por 
la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe de 342,46 €, respondiendo del 
mismo Eva Vázquez de Prada Ardid, como Técnico de Juventud, expediente que fue fiscalizado de 
conformidad por la Intervención, según queda reflejado en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 
de abril de 2022, por los conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas número 168/2022.  

  

 4.2 - 2022-AF-169: Relación nº 169/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-169, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-169, correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 8 facturas nº 169/2022 por importe total de 
69.655,91 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 2 de las 8 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
69.655,91 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 169/2022.  

  

 4.3 - 2022-AF-170: Relación nº 170/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-170, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-170, correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 86 facturas nº 170/2022 por importe total de 
27.500,32 € que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 22 de las 86 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
27.500,32 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 170/2022.  

  

 4.4 - 2022-AF-171: Relación nº 171/2022. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de julio (1ª remesa) y junio-2022. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-171, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente  SEGUEX 2022-AF-171 correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de julio (1ª remesa) y junio, que 
han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 159.146,99 €, 
conforme a la relación adjunta de 69 facturas nº 171/2022, y que se fiscalizó de conformidad por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
159.146,99 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 171/2022. 

  

 4.5 - 2022-AF-172: Relación nº 172/2022. Factura correspondiente al pago fijo por el servicio de gestión de la 
Escuela Municipal de Música, del mes de junio (reiteración de informe de reparo nº 19/2022). 
 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-172, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-172 correspondiente a la factura de 
pagos fijos por el servicio de gestión de la Escuela Municipal de Música del mes de junio, que ha tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 8.666,67 €, conforme a la 
relación adjunta nº 172/2022, y que se fiscalizó de reparo (reiteración de informe de reparo nº 19/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
8.666,67 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 172/2022. 

  

 4.6 - 2022-AF-173: Relación nº 173/2022. Factura correspondiente al pago fijo por el servicio de conservación, 
limpieza, mantenimiento y mejora de las zonas verdes, del mes de junio (informe de reparo nº 38/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-173, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-173, correspondiente a la factura de 
pagos fijos por el servicio de conservación, limpieza, mantenimiento y mejora de las zonas verdes, del mes de 
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junio, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 60.793,01 €, 
conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 173/2022, y que se fiscalizó de reparo (informe de reparo nº 
38/2022). 
 
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 173/2022. 

  

 4.7 - 2022-AF-174: Relación nº 174/2022. Facturas correspondientes al pago fijo por el servicio de apoyo y 
asesoramiento en gestión de multas de tráfico del mes de junio (reiteración de informe de reparo nº 12/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-174, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-174, correspondiente a la factura de 
pagos fijos por el servicio de apoyo y asesoramiento en gestión de multas de tráfico, del mes de junio, que ha 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 2.057,00 €, conforme a la 
relación adjunta de 1 factura nº 174/2022, y que se fiscalizó de reparo (reiteración de informe de reparo nº 
12/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.057,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 174/2022. 

  

 4.8 - 2022-AF-175: Relación nº 175/2022. Facturas correspondientes a pagos fijos por el servicio de conducción 
de ambulancia municipal del mes de julio (reiteración de informe de reparo nº 2/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-175, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-175, correspondiente a las facturas 
de pagos fijos por el servicio de conducción de ambulancia municipal del mes de julio, que ha tenido entrada 
en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 2.904,00 €, conforme a la relación 
adjunta nº 175/2022, y que se fiscalizó de reparo (reiteración de informe de reparo nº 2/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.904,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 175/2022. 

  

 4.9 - 2022-AF-176: Relación nº 176/2022. Facturas correspondientes al suministro de agua del tercer bimestre 
del Canal de Isabel II S.A. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-176, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-176, correspondiente a las facturas 
de suministro de agua del tercer bimestre, por importe total de 25.720,81 €, que se incluyen en la relación 
adjunta de 128 facturas nº 176/2022, 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 
25.720,81 € a la entidad Canal de Isabel II, S.A. y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la 
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relación de facturas 176/2022. 
  

 4.10 - 2022-AF-177: Relación nº 177/2022. Facturas del curso operaciones básicas de cocina (cód. 20/9180). 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-177, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-177 correspondiente a facturas del 
curso operaciones básicas de cocina (cód. 20/9180) de la subvención de la CAM, conforme a la relación 
adjunta de 2 facturas nº 177/2022 por importe total de 1.384,43 € 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. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.384,43 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 177/2022. 

  

 4.11 - 2022-AF-178: Relación nº 178/2022. Facturas de comisiones bancarias del BBVA. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-178, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-178 correspondiente a facturas de 
comisiones bancarias del BBVA, conforme a la relación adjunta de 5 facturas nº 178/2022 por importe total 
de 16,57 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
16,57 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 178/2022.  

  

 4.12 - 2022-AF-179: Relación nº 179/2022. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-179, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-179, correspondiente a facturas de 
suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 175 facturas nº 179/2022 por importe total 
de 76.406,15 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó de 
conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
76.406,15 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 179/2022.  

  

 4.13 - 2022-AF-180: Relación nº 180/2022. Aprobación de factura por el servicio de mantenimiento, 
conservación y reparación de semáforos del mes de junio (reiteración de informe de reparo nº 17/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-180, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-180, correspondiente a la factura por 
el servicio de mantenimiento, conservación y reparación de semáforos del mes de junio, que ha tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 1.382,34 €, conforme a la 
relación adjunta nº 180/2022, y que se fiscalizó de reparo (informe de reiteración de reparo nº 17/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.382,34 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 180/2022. 

  

 4.14 - 2022-AF-181: Relación nº 181/2022. Factura correspondiente al pago por el servicio de recogida de aceite 
usado del mes de junio (reiteración de informe de reparo nº 15/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-181, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-181, correspondiente a la factura por 
el servicio de recogida de aceite usado del mes de junio, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, por importe total de 1.165,02 €, conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 
181/2022, y que se fiscalizó de reparo (reiteración de informe de reparo nº 15/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.165,02 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la relación de 
facturas nº 181/2022. 

  

 4.15 - 2022-AF-182: Relación nº 182/2022. Facturas de la Escuela municipal de montaña, de C.D.E. Montañeros 
sin Barreras (reiteración al informe de reparo núm. 4/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-182, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-182 correspondiente a facturas de la 
escuela municipal de montaña, de C.D.E. Montañeros sin Barreras, conforme a la relación adjunta de 2 
facturas nº 182/2022, por importe total de 3.095,67 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración al informe de reparo nº 4/2022 las factura 
presentadas, por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
3.095,67 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la relación de 
facturas 182/2022. 
 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2022-LC-41: Aprobación del padrón de mesas y sillas 2022. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a la tasa por ocupación de terrenos de dominio público por mesas 
y sillas con finalidad lucrativa de 2022, por un importe de 11.516,48, según lista cobratoria adjunta que consta 
de 5 páginas empezando por AGA y finalizando por VMFF. 
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 5.2 - 2022-DP-2: IIVTNU - Solicitud de devolución. Interesado: AAA. 
  Vista la solicitud de anulación de IIVTNU y la devolución del importe abonado 

y visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Inadmitir la solicitud de devolución de la liquidación de IIVTNU por compraventa el 17 de septiembre 
de 2020 del inmueble sito en CL SIETE PICOS, 0001** 00* A con referencia catastral 8331502VL0083S0*****, 
presentada por AAA, con fecha 22 de abril de 2022, ya que la liquidación se notificó al interesado el 11 de 
diciembre de 2020, por lo que se considera firme al haber transcurrido el plazo de un mes que otorga el 
artículo 14.2 del TRLHL para la interposición del recurso de reposición contra los actos de aplicación y 
efectividad de los tributos. La declaración de inconstitucionalidad de la norma tributaria referida en su 
solicitud proyecta sus efectos hacia situaciones futuras, no siendo aplicable a actos administrativos que sean 
firmes en el momento de declaración de inconstitucionalidad de la norma. 

  

 5.3 - 2022-RR-68: Plusvalía - Revisión de liquidación. Interesado: CLMA. 
  Vista la solicitud de revisión de la liquidación de IIVTNU. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición presentado por CLMA contra la liquidación de IIVTNU generada 
por la venta del inmueble sito en  CL SAN MIGUEL ARCANGEL, 00** A 1 00 24, con ref. cat. 
8333704VL0083S0*****, el día 11 de febrero de 2022 ya que la liquidación es correcta al haberse aplicado en 
el cálculo de la misma la normativa vigente a la fecha del devengo del impuesto, es decir, el día 11 de febrero 
de 2022. 

  

 5.4 - 2022-RR-72: Tasa de basura - solicitud de anulación de recibo. Interesado: ANM. 
  Vista la solicitud de anulación del recibo de la tasa de basuras local cerrado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación de los recibos de la tasa de basura de 2022 y modificación del 
epígrafe de los mismos de los locales sitos en CL. IGLESIA DE LA  00**  000  004 - Ref. Cat.: 
8133117VL0083S0***** (Kebab) y CL. IGLESIA DE LA  00**  000  06 - Ref. Cat.: 
8133117VL0083S00*****(tienda de costura)  emitidos a nombre de ANM ya que según informe de la Policía 
Local, ambos locales se encuentra abiertos al público en la actualidad. 

  

 5.5 - 2022-RR-90: IIVTNU - Solicitud de devolución. Interesada: CML. 
  Vista la solicitud de anulación de la liquidación de IIVTNU por pérdida patrimonial. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Inadmitir la solicitud de devolución del importe de IIVTNU presentada por CML  con fecha 9 de junio 
de 2022, ya que la liquidación se notificó al interesado el 6 de noviembre de 2019, por lo que se considera 
firme al haber transcurrido el plazo de un mes que otorga el artículo 14.2 del TRLHL para la interposición del 
recurso de reposición contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos. La declaración de 
inconstitucionalidad de la norma tributaria referida en su solicitud proyecta sus efectos hacia situaciones 
futuras, no siendo aplicable a actos administrativos que sean firmes en el momento de declaración de 
inconstitucionalidad de la norma. 
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 5.6 - 2022-RR-93: IIVTNU - Solicitud de anulación. Interesada: IGM. 
  Vista la solicitud de devolución del importe de IIVTNU por pérdida patrimonial. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Inadmitir la solicitud de devolución del importe de IIVTNU presentada por IGM con fecha 14 de junio 
de 2022, ya que la liquidación se notificó al interesado el 17 de mayo de 2021, por lo que se considera firme al 
haber transcurrido el plazo de un mes que otorga el artículo 14.2 del TRLHL para la interposición del recurso 
de reposición contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos. La declaración de 
inconstitucionalidad de la norma tributaria referida en su solicitud proyecta sus efectos hacia situaciones 
futuras, no siendo aplicable a actos administrativos que sean firmes en el momento de declaración de 
inconstitucionalidad de la norma. 

  

 5.7 - 2022-RR-94: IIVTNU - Anulación de liquidación por error en el período liquidado. Interesado: AGS. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación, si procede, la liquidación de IIVTNU (2200054260) por la 
compraventa del inmueble sito en CL. LUGO  00**  1  00  01 con referencia catastral 8231413VL0083S0***** 
y  emitida a nombre de GSA por error en la fecha de transmisión anterior. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación correspondiente por importe de 39,57€ tomando como fecha anterior el 22 
de julio de 2008, la que consta en la escritura aportada por la interesada, protocolo 1495 de 2009 del notario 
ADI. 

  

 5.8 - 2022-RRPR-6: IVTNU - Recurso de reposición. Interesado: CHSLU. 
  Visto el recurso de reposición contra liquidación de IIVTNU. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Declarar la inadmisión del recurso de reposición contra la liquidación de IIVTNU por la transmisión del 
inmueble  sito en   CL. CAMINO DE PRADOVERA  00**  T  OD  OS C ,  con Ref. Cat.: 8820903VL0082S0*****,  
presentado por CH SLU , ya que se ha presentado fuera de plazo según lo establecido en la L58/03, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas. 

  

 5.9 - 2022-RRPR-7: IIVTNU - Recurso de reposición. Interesado: VFR. 
  Visto el recurso de reposición contra la liquidación de IIVTNU por pérdida patrimonial. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación la liquidación de IIVTNU (ref. 2200053168) emitida a 
nombre de VFR por transmisión el 21 de marzo de 2022 del inmueble sito en CL. FRAGUAS LAS  **  0  1  01  A, 
con referencia catastral 8134105VL0083S0*****, ya que, según la documentación presentada, no está sujeto 
según el artículo 104.5 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
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 5.10 - 2022-RRPR-8: IIVTNU - Anulación de liquidaciones. Interesado: JACF. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidaciones de IIVTNU por pérdida patrimonial. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación las liquidaciones de IIVTNU del expediente 2022-
PLU-206 emitidas a nombre de CFJA, J y T, por transmisión el 17 de marzo de 2022 del inmueble sito en CL. 
GUADARRAMA  000*  T  OD  OS, con referencia catastral 0522526VL1002S0*****, ya que, según la 
documentación presentada, no está sujeto según el artículo 104.5 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

 5.11 - 2022-RRPR-9: IIVTNU - Solicitud de anulación y devolución. Interesada: MBGV. 
  Vista la solicitud de devolución del importe de IIVTNU del ejercicio 2014. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación de la liquidación de IIVTNU emitida a MBGV por transmisión por 
compraventa el 18 de junio de 2014 del inmueble sito en CL. ABREGO  000*  T  OD  OS, con referencia 
catastral 0358809VL1005N0*****, ya que según los artículos 66 y 68 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria ha prescrito la liquidación y el derecho a la solicitud de devolución de ingresos de la citada 
liquidación. 

  

 5.12 - 2022-RRPR-10: IIVTNU - Solicitud de anulación y devolución. Interesado: AGV. 
  Vista la solicitud de devolución del importe de IIVTNU del ejercicio 2014. 

 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación de la liquidación de IIVTNU emitida a nombre de AGV por 
transmisión por compraventa el 18 de junio de 2014 del inmueble sito en CL. ABREGO  000*  T  OD  OS  con 
referencia catastral 0358809VL1005N0*****, ya que según los artículos 66 y 68 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria ha prescrito la liquidación y el derecho a la solicitud de devolución de ingresos 
de la citada liquidación. 
 

  

 5.13 - 2022-RRPR-11: IIVTNU - Recurso de reposición contra liquidación. Interesado: BBA. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU por pérdida patrimonial. 

 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación de la liquidación de IIVTNU emitida a nombre de BBA por la 
compraventa el 14 de marzo de 2022 del inmueble sito en CL. ESCORIALES LOS  00**  T  OD  OS, con 
referencia catastral 7825901VL0072S*****, porque según la documentación presentada en la citada 
transmisión no se ha producido pérdida patrimonial, ya que el precio de adquisición de su porcentaje de 
propiedad, según escritura de adición de herencia por fallecimiento de RJS, del día 12 de diciembre de 2017, 
protocolo 6928 del notario JRC, es de 28.500,23€ (el 2,017% de 1.413.001,06€), y el importe de la transmisión 
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según escritura de compraventa del día 14 de marzo de 2022, protocolo 421 del notario CRRH ha sido de 
36.306€ (el 2,017% de 1.800.000€). 

  

 5.14 - 2022-RRPR-12: IIVTNU - Recurso de reposición contra liquidación. Interesado: FJB. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU por pérdida patrimonial. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación de la liquidación de IIVTNU emitida a nombre de FJB por 
compraventa el 14 de marzo de 2022, del inmueble sito en CL. ESCORIALES LOS  00**  T  OD  OS,  con 
referencia catastral 7825901VL0072S0*****, porque según la documentación presentada, en la citada 
transmisión no se ha producido pérdida patrimonial, ya que el precio de adquisición de su porcentaje de 
propiedad, según escritura de adición de herencia por fallecimiento de RJS, del día 12 de diciembre de 2017, 
protocolo 6928 del notario JRC, es de 163.201,62€ (el 11,55% de 1.413.001,06€), y el importe  de la 
transmisión escritura de compraventa del día 14 de marzo de 2022, protocolo 421 del notario CRRH, ha sido 
de 207.900€ (el 11,55% de 1.800.000€). 

  

 5.15 - 2022-RRPR-13: IIVTNU - Recurso de reposición contra liquidación. Interesado: IJB. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU por pérdida patrimonial 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación de la liquidación de IIVTNU emitida a nombre de IJB por 
compraventa el 14 de marzo de 2022 del inmueble sito en CL. ESCORIALES LOS  00**  T  OD  OS    con 
referencia catastral 7825901VL0072S0*****, porque según la documentación presentada, en la citada 
transmisión no se ha producido pérdida patrimonial, ya que el precio de adquisición de su porcentaje de 
propiedad, según escritura de adición de herencia por fallecimiento de RJS, del día 12 de diciembre de 2017, 
protocolo 6928 del notario JRC, es de 163.201,62€ (el 11,55% de 1.413.001,06€), y el importe  de la 
transmisión escritura de compraventa del día 14 de marzo de 2022, protocolo 421 del notario CRRH, ha sido 
de 207.900€ (el 11,55% de 1.800.000€). 

  

 5.16 - 2022-RRPR-14: IIVTNU- Recurso de reposición contra liquidación. Interesado: LGJB. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU por pérdida patrimonial. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación de la liquidación de IIVTNU emitida a nombre de LGJB por 
compraventa el 14 de marzo de 2022 del inmueble sito en CL. ESCORIALES LOS  00**  T  OD  OS  con 
referencia catastral 7825901VL0072S0*****, porque según la documentación presentada, en la citada 
transmisión no se ha producido pérdida patrimonial, ya que el precio de adquisición de su porcentaje de 
propiedad, según escritura de adición de herencia por fallecimiento de RJS, del día 12 de diciembre de 2017, 
protocolo 6928 del notario JRC, es de 163.201,62€ (el 11,55% de 1.413.001,06€), y el importe  de la 
transmisión escritura de compraventa del día 14 de marzo de 2022, protocolo 421 del notario CRRH, ha sido 
de 207.900€ (el 11,55% de 1.800.000€). 

  

 5.17 - 2022-RRPR-15: IIVTNU - Recurso de reposición contra liquidaciones. Interesado: CITSLU. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU por pérdida patrimonial. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación las liquidaciones de IIVTNU del expediente 2022-
PLU-187 emitidas a nombre de Centro de Investigación Terapéutica S L por transmisión el 14 de marzo de 
2022 del 26,666% del inmueble sito en CL. ESCORIALES LOS  00**  T  OD  OS,  con referencia catastral 
7825901VL0072S0*****, ya que, según la documentación presentada, no está sujeto según el artículo 104.5 
del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

 5.18 - 2022-RRPR-16: IIVTNU - Recurso de reposición contra liquidación. Interesada: FGS. 
  Visto el recurso de reposición contra liquidación de IIVTNU por error en el período liquidado y visto el informe 

de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar el recurso de reposición contra la liquidación de IIVTNU con nº de referencia 2200054262 
por la compraventa del inmueble sito en CL. LUGO  000*  1  00  01, con referencia catastral 
8231413VL0083S0*****, y por lo tanto, anular y devolver por compensación, si procede, la liquidación 
emitida a nombre de Fernanda Galán Sánchez por error en la fecha de transmisión anterior. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación correspondiente, por importe de 39,57€ tomando como fecha anterior el 22 
de julio de 2008, la que consta en la escritura aportada por la interesada, protocolo 1495 de 2009 del notario 
ADI. 

  

 5.19 - 2022-RRPR-17: IIVTNU - Recurso de reposición contra liquidación. Interesada: JGS. 
  Visto el recurso de reposición contra liquidación de IIVTNU por error en el período liquidado y visto el informe 

de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar el recurso de reposición contra la liquidación de IIVTNU con nº de referencia 2200054264, 
por la compraventa del inmueble sito en CL. LUGO  000*  1  00  01, con referencia catastral 
8231413VL0083S0*****, y por lo tanto, anular y devolver por compensación, si procede, la liquidación 
emitida a nombre de Juana Galán Sánchez por error en la fecha de transmisión anterior. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación correspondiente, por importe de 39,57€ tomando como fecha anterior el 22 
de julio de 2008, la que consta en la escritura aportada por la interesada, protocolo 1495 de 2009 del notario 
ADI. 

  

 5.20 - 2022-RRPR-18: IIVTNU - Recurso de reposición contra liquidación. Interesado: MLCB. 
  Vista la solicitud de anulación de IIVTNU por error en las fechas de generación de las liquidaciones. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición presentado por MLCB contra las liquidaciones de IIVTNU emitidas 
por la venta del inmueble sito en CL. GUADAMOLINOS  00**  1  00  A con Ref. Cat.: 8844220VL0084S0*****, 
ya que están correctamente emitidas figurando en las mismas las fechas de transmisión de 25/10/1997 y 
25/02/2021, que son las que constan en la escritura de compraventa presentada de fecha 24 de mayo de 
2022, protocolo 2070 del notario MYR. 
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 5.21 - 2022-RRPR-19: IIVTNU - Recurso de reposición contra liquidación. Interesado: EMA. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidación de IIVTNU por pérdida patrimonial. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación la liquidación de IIVTNU del expediente 2022-PLU-
226, emitida a nombre de MEMA, por transmisión el 11 de abril de 2022 del inmueble sito en CL. SAN MIGUEL 
ARCANGEL  00** A  1  00  23, con referencia catastral 8333704VL0083S0*****, ya que, según la 
documentación presentada, no está sujeto según el artículo 104.5 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

 5.22 - 2022-RRPR-22: IIVTNU - recurso de reposición contra liquidación. Interesado: JTOF. 
  Visto el recurso de reposición contra la liquidación de IIVTNU. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar el recurso de reposición presentado por JTOF, ya que la liquidación  de IIVTNU generada 
por la venta del inmueble sito en CL TABLADA, 0001 0000 T OD OS con referencia catastral 
4766206VL0046N0***** es correcta, al haberse aplicado en el cálculo de la misma la normativa vigente a la 
fecha del devengo del impuesto, es decir, el día 6 de mayo de 2022. 
 
Comunicar al interesado que la ordenanza de imposición del Impuesto del Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, se aprobó con carácter definitivo el 17 de noviembre de 1989, y fue 
publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid con fecha 30 de diciembre de 1989 y ha sido 
modificada por acuerdo de Pleno del día 31 de marzo de 2022 y publicado en el BOCM del día 7 de abril de 
2022. 

  

 5.23 - 2022-FRAC-3: IVTNU - Solicitud de aplazamiento. Interesado: JMM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a JMM el aplazamiento de la liquidación de IVTNU con referencia de débito 2200055350 e 
importe total del aplazamiento 8.422,94 €, intereses incluidos, cargándose en la cuenta indicada por el 
interesado el día 20 de junio de 2023. No obstante, se podrán realizar ingresos a cuenta (cuenta bancaria: 
ES81-0049-4943-3820-1000-0024, indicando el DNI del contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su 
caso 1448/2022) durante la vida del aplazamiento; la cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria será 
el saldo pendiente. No acompaña garantía por razón de la cuantía de la deuda aplazar.  

6 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 6.1 - 2021-DENU-31: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros 
trastornos adictivos. Interesado: JHD. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el recurso presentado por el interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se le adjuntará copia a la 
notificación que se efectúe del presente acuerdo). 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar el recurso de reposición formulado por JHD en base a los fundamentos contenidos en 
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el informe jurídico emitido en el expediente, y en consecuencia imponer la sanción señalada por la infracción 
cometida. 
 
SEGUNDO. Confirmar la resolución recurrida por el interesado. 

  

 6.2 - 2021-DENU-37-2: Denuncia por infracción al art 13.3 de la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y  arquitectónico. Interesado: PRF. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria 
del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “sin perjuicio de la reglamentación 
especial vigente en materia de instalaciones industriales y vehículos de motor, de espectáculos públicos y de 
protección del medio ambiente, se prohíbe la emisión de cualquier ruido doméstico que, por su volumen y 
horario exceda de los límites que exige la tranquilidad pública, así como la emisión de olores molestos o 
perjudiciales para las personas”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a PRF.  
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de la Ordenanza 
Municipal de Protección de Bienes Públicos y Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico cuya calificación 
jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 750,01 euros. 

  

 6.3 - 2022-DENU-3: Denuncia por infracción a la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 
Madrid. Interesado: JMNF. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria 
del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “El abandono, vertido o eliminación 
incontrolados de cualquier otro tipo de residuo no peligroso siempre que no se haya puesto en peligro grave 
la salud de las personas o el medio ambiente”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a JMNF.  
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa de la Ley 5/2003, 
de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid cuya calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 602,00 euros. 

7 - CONTRATACIÓN 

  

 7.1 - 2022-OBRA-2: Contrato administrativo de obras de  ejecución de actuaciones de mejora en el Complejo 
Deportivo Municipal. PIR 2016-2019. 

  Examinada la documentación que consta en el expediente de adjudicación del contrato administrativo de 
obras de ejecución del proyecto técnico de actuaciones de mejora en el Complejo Deportivo municipal de  
Guadarrama, de conformidad con lo establecido en: Ley 9/2017, de 8-XI CSP, el RD 1098/2001, 12-X RLCAP, L 
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7/85 RBRL, TxRL Rdlgtvo 781/86 18-IV, la L 2/2003, de 11-III, de Adm. Local de la CAM, y a la vista de la 
propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda como Presidenta de la Mesa de Contratación, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la evaluación llevada a cabo por la Mesa de Contratación en su sesión de fecha 8 de julio 
de 2022, de la oferta presentada para la licitación, por procedimiento abierto simplificado, del contrato 
administrativo de obras de ejecución del proyecto de actuaciones de mejora en el Complejo Deportivo 
municipal de Guadarrama, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y conforme al informe técnico emitido por la Ingeniera Técnica de Obras 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Adjudicar el contrato administrativo de obras a la empresa MONDO IBÉRICA, S.A.U., con N.I.F. 
A50308139, de acuerdo con el proyecto técnico, con el pliego de cláusulas administrativas particulares, y con 
las condiciones que figuran en su oferta. Las condiciones de su oferta son las siguientes: Precio del contrato 
de 603.092,47 euros más 126.649,42 euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, en total 
729.741,89 euros con el IVA incluido, y siendo el período de ejecución de la obra de doce semanas. La 
empresa oferta una ampliación del plazo de garantía de 10 años sobre el establecido en los pliegos para el 
césped del campo de fútbol y hierba artificial y de 5 años para el pavimento de la pista de atletismo. 
Asimismo, declara estar en posesión de los certificados e informes relativos a las condiciones técnicas 
medioambientales y sostenibilidad, a los criterios de los materiales y a otras referencias del pavimento 
deportivo (césped y pista de atletismo), equipamiento deportivo y red de riego del campo de fútbol de hierba 
artificial. 
 
TERCERO. Aprobar la disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3420.6320100 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. PROYECTO ACTUACIONES DE MEJORA EN EL 
COMPLEJO DEPORTIVO DE GUADARRAMA. PIR 2016-2019 del estado de gastos del Presupuesto General del 
Ayuntamiento prorrogado para 2022, por el importe del contrato. 
 
CUARTO. Notificar el acuerdo a la empresa licitadora a través de la Plataforma ELICITA.  
 
QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación y una vez formalizado el contrato, anuncio de formalización en el 
perfil de contratante en el plazo legalmente establecido. 

8 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 8.1 - 2021-RPDA-14: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños sufridos en el 
vehículo matrícula 9698FTX causados durante trabajos de desbroce en la Cl Dehesa del Soto, *. Interesado: 
MJSF. 

  Con fecha 8 junio de 2021 y RE 2021009040 MJSF presenta reclamación de responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos el día 17 de mayo de 2021 en el vehículo de su propiedad matrícula 9698FTX causados 
durante trabajos de desbroce realizados por personal del Ayuntamiento en la Cl Dehesa del Soto, a la que 
adjunta valoración de daños por importe de 786,02€ según presupuesto de Antis Guadarrama, SL. 
 
Visto que con registro de salida nº 2021003407, de 7 de julio de 2021, se requiere a MJSF para que subsane 
su solicitud ajustándola a lo previsto en el artículo 67.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y concretamente para que aporte documentación 
justificativa de la propiedad del vehículo, requerimiento que fue notificado el 22 de julio de 2021.  
Con registro de entrada nº 2021012127, de 9 de agosto de 2021, la reclamante subsana su solicitud 
aportando permiso de circulación del vehículo a su nombre.  
 
Visto el informe emitido por el Responsable Municipal de Obras y Servicios de fecha 11 de julio de 2022 del 
siguiente tenor: “El Departamento de Secretaría solicita informe de la solicitud presentada por MJSF, con 
documento de identidad nº 50718565T, con domicilio en la Cl Dehesa del Soto nº *, casa 2, en Guadarrama 
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(Madrid).  
Con fecha 17 de mayo del 2021, en la zona donde vive M se procedió a desbroce, por parte de los servicios 
municipales, de las zonas de pastos, realizando dichos trabajos algunas chinas revotaron e impactaron en el 
vehículo de M, produciendo daños al vehículo de su propiedad, con matrícula 9698FTX, marca Mercedes, 
clase A, de color rojo, los daños producidos son en un lateral del vehículo.” 
 
Visto que el Ayuntamiento soportará el gasto de la franquicia de 300,00 €, y la compañía aseguradora 
MAPFRE el resto de la cantidad reclamada, 486,02€. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 19 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de MJSF al Ayuntamiento de Guadarrama 
por importe de 786,02 € por el daño ocasionado, al existir nexo causal entre el hecho producido y la actuación 
de los servicios públicos municipales, y, en consecuencia, aprobar la indemnización con cargo al 
Ayuntamiento de 300,00 €, importe de la franquicia contratada, haciéndose cargo del resto de la cuantía, 
486,02€, la compañía aseguradora. A estos efectos se requiere a la reclamante para que aporte factura del 
arreglo de los daños reclamados, declaración de no haber recibido cantidad alguna de otra entidad por este 
hecho, y certificado de titularidad de cuenta corriente donde efectuar el abono de la indemnización. 
 
SEGUNDO. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2260500 ADMON. GENERAL.-
INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL, del estado de gastos del presupuesto general del 
Ayuntamiento prorrogado para el año 2022. 
 

9 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 9.1 - 2022-EC-9: Convenio con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama (ACEG) para la 
organización de la Feria del Stock 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 13 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la suscripción del Convenio entre el Ayuntamiento de Guadarrama y la Asociación de 
Comerciantes y Empresarios de Guadarrama para la realización de la “X Feria del Stock”, que tendrá lugar en 
la Plaza Mayor desde el 22 hasta el 25 de julio de 2022. 

  

 9.2 - 2022-SUBV-13: Rectificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de junio de 2022 relativo a 
solicitud de subvención para las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Medioambiente de 19 de julio de 2022 en relación con la solicitud de 
subvención de la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 de las subvenciones públicas en las áreas de 
influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, aprobada en sesión de 3 de junio 
de 2022, punto 13.3, y visto el requerimiento de subsanación de la misma, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 3 de junio de 
2022, en su punto 13.3, ampliando su contenido en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
“ÚNICO. Aprobar la solicitud de subvención para las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional 
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de Guadarrama de las inversiones realizadas por el Ayuntamiento de Guadarrama durante el año 2022 en 
relación con la Orden 1284/2022, de 20 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura”. 
  
Debe decir: 
 
“ÚNICO. Aprobar la solicitud de subvención para las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional 
de Guadarrama de las inversiones realizadas por el Ayuntamiento de Guadarrama durante el año 2022 en 
relación con la Orden 1284/2022, de 20 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
de los siguientes proyectos: 
 
- Línea 1. Mejora de las condiciones de pavimentación de algunas vías pecuarias en el municipio de 
Guadarrama. 
 
- Línea 2. Mejora de las infraestructuras ganaderas.” 

  

 9.3 - 2022-CDE-19: Aprobación de las bases para realizar un sorteo dentro de la campaña “Vuelta al Cole 2022”. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 13 de julio de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar las bases para la celebración del sorteo dentro de la campaña “Vuelta al Cole 2022”, por la 
que se concederán 24 cheques-regalo por un valor total de 2.000 €, con el fin de promocionar el comercio 
local. 

10 - TRÁFICO 

  

 10.1 - 2011-TED-45: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: SCV. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 20 de julio de 2022, por unanimidad 

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

  

 10.2 - 2012-TED-29: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: HFS. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 20 de julio de 2022, por unanimidad 

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

 10.3 - 2017-TED-3: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: CMM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 7 de julio de 2022, por unanimidad 

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

  

 10.4 - 2022-TED-25: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: ERG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 13 de julio de 2022, por unanimidad 

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

  

 10.5 - 2022-TED-26: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: JGV. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 13 de julio de 2022, por unanimidad 

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

11 - FESTEJOS 

  

 11.1 - 2022-COFE-10: Bases del XXII Concurso de Fotografía Taurina Guadarrama 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar las bases del XXII Concurso de Fotografía Taurina que se celebrará dentro de la Feria Taurina 
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que tendrá lugar durante las Fiestas en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís del 28 de 
septiembre al 4 de octubre de 2022. 

12 - VARIOS 

  

 12.1 - 2022-CJU-4: Solicitud de devolución de importe - campamentos. Interesado: MPPMF. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud y previo informe de la Técnico de Juventud, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a MPPMF la cantidad de 120,00 euros, en concepto de inscripción en el campamento de 
verano del Servicio de Juventud, tras haber sido ocupadas las plazas de la 3ª, 4ª y 5ª semana en las que 
estaban inscritos los menores AFCP y JFCP por otros participantes. 

  

 12.2 - 2022-CJU-5: Solicitud de baja de campamento de verano. Interesado: BCL. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud y previo informe de la Técnico de Juventud, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a BCL la cantidad de 40,00 euros en concepto de inscripción en el campamento de verano 
del Servicio de Juventud, tras haber sido ocupadas las plazas de la semana 4ª en las que estaban inscritas las 
menores M.D.C y M.D.C. por otro participante. 

  

 12.3 - 2022-CJU-6: Anulación de inscripción y devolución de importe - campamento. Interesado: RJHH. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud y previo informe de la Técnico de Juventud, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a RJHH la cantidad de 20,00 euros en concepto de inscripción en el campamento de verano 
del Servicio de Juventud, tras haber sido ocupada la plaza de la semana 4ª en la que estaba inscrito el menor 
M.H.F. por otro participante. 

  

 12.4 - 2022-CCEN-11: Solicitud a la DAT Madrid Oeste el cierre de un aula en la Casa de Niños durante el curso 
2022-2023. 

  Vista la solicitud de la Directora de la Casa de Niños de Guadarrama. 
Vista la propuesta de la Concejalía de Educación, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Solicitar al Director de Área Territorial el cierre de un aula 1-2 en la Casa de Niños de Guadarrama 
para el curso 2022 2023, quedando la organización de la siguiente manera: 
 
Año nacimiento / Ratio-aula / Alumnos matriculados / Vacantes 
2021 / 14 (14 x 1 ud) / 3 / 11  
2020 / 20 (20 x 2 ud) / 20 (10 x 2 ud) / 20  
 
Totales: 54 (3 ud) / 23 / 31  
 
El personal necesario para este curso será de 3 educadoras tutoras + 1 educadora de apoyo. 
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13 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 13.1 - 2022-EGO-363: Gastos viaje de estudios alumnos del IES Guadarrama. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Educación de 22 de julio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 363/2022, correspondiente al contrato menor para la estancia en 
régimen de alojamiento y desayuno de los alumnos del IES Guadarrama que participarán en el Certamen de 
Teatro Clásico de Vicenza, según detalle del presupuesto presentado por Irene María Capón Borregán, con 
NIF *******, por importe total de 1.020,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3260.2269923.- Servicios Complementarios de 
Educación.- Gastos Actividades para Centros de Educación Secundaria. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2122/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 13.2 - 2022-ESP-3: Convocatoria interna para la selección de un conductor de primera del Servicio de Limpieza 
Viaria y Basuras. 

  Visto que el día 15/07/2022 se aprobaron y publicaron las bases de la convocatoria para la selección de un 
conductor de primera para el Servicio de Limpieza Viaria y Basuras del Ayuntamiento de Guadarrama. 
 
Visto que se concedió el plazo de 3 días para la presentación de instancias y se ha certificado por la Secretaria 
del Ayuntamiento las solicitudes recibidas en el Registro municipal. 
 
Visto el acta emitida por la Comisión de Valoración del concurso interno para la selección de un conductor de 
primera para el Servicio de Limpieza Viaria y Basuras del Ayuntamiento de Guadarrama. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 22 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento del resultado  obtenido por los participantes en el concurso interno para la 
selección de un conductor de primera para el Servicio de Limpieza Viaria y Basuras: 
 
CONCURSANTES CONDUCTOR 1º / Experiencia Profesional (máx. 6 pts) / Formación (máx 4 pts) / 
PUNTUACIÓN TOTAL 
SCR/ 2,20 / 1 / 3,20 puntos 
GHL/ 1 / 0 / 1 punto 
 
SEGUNDO. A la vista del resultado del concurso, nombrar conductor de primera del Servicio de Limpieza 
Viaria y Basuras a SCR por haber obtenido la mayor puntuación. 
 
TERCERO. Modificar su categoría profesional y por tanto abonar los emolumentos correspondientes a ésta, 
así como dar comunicación al SEPE y Seguridad Social de ello. 
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 13.3 - 2022-EGO-381: Adquisición de tatami para la sala de judo del Polideportivo Municipal. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 21 de julio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 381/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de un 
tatami de vinilo antideslizante para la sala de judo del Polideportivo Municipal, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa NKL Acción Total, S.L., con NIF B85128619, por importe total de 1.779,18 €, IVA 
incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3420.6230000.- Instalaciones Deportivas.- Inversiones Reales en Maquinaria, Instalaciones y 
Utillaje. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2123/2022. 
 
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) 

  

 13.4 - 2022-EGO-382: Contratación de seguro de suspensión de espectáculos para los eventos y actividades que 
se desarrollarán durante las Fiestas en Honor de la Virgen de la Jarosa. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 20 de julio de 2022, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 382/2022, correspondiente a la contratación de una póliza de seguro de 
suspensión de espectáculos para los eventos y actividades que se desarrollarán durante las Fiestas en Honor 
de la Virgen de la Jarosa, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Esproge, S.L., con NIF 
B78992476, por importe total de 549,59 €, IVA exento; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2240000.- Fiestas Populares y Festejos.- 
Seguros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2096/2022. 
 
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) 

  

 13.5 - 2021-EG-623: Aprobación de la cuenta justificativa y la liquidación de la subvención ACEG 2021. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 22 de julio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la cuenta justificativa presentada por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de 
Guadarrama, por importe de 1.377,92 €, en relación a la subvención concedida por el Ayuntamiento de 
Guadarrama con destino a la Dinamización de la Actividad Comercial y Hostelera de Guadarrama para el 
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ejercicio 2021. 
 
SEGUNDO. Declarar no subvencionables los gastos presentados en la cuenta relacionados en el informe de la 
Intervención que se adjunta a la notificación del presente acuerdo. 
 
TERCERO. Fijar la subvención a percibir por la entidad en 1.295,95 €, como consecuencia de la liquidación 
presentada, inferior al importe concedido, y una vez realizada la compensación aprobada por la Junta de 
Gobierno de 10 de junio de 2022. 
 
CUARTO. Abonar el importe de 1.295,95 € en la cuenta bancaria indicada al efecto por la Asociación de 
Comerciantes y Empresarios de Guadarrama.   
 
QUINTO. El beneficiario deberá someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de la 
Intervención municipal, aportando cuanta documentación le sea requerida. 
 
SEXTO. El incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones como beneficiario dará lugar al reintegro de las 
cantidades percibidas en los términos del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de 
noviembre. 

  

 13.6 - 2022-EGO-380: Autorización de gasto a justificar. Medallas Conmemorativas para el homenaje a los 
Voluntarios de Protección Civil. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Protección Civil de 20 de julio de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 380/2022 a justificar a Rafael José Valero Bravo, Concejal Delegado de 
Protección Civil, para la adquisición de medallas conmemorativas para el homenaje a los Voluntarios de 
Protección Civil, por importe total de 1.129,95 €; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto y pago con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2260100.- Administración General.- Atenciones 
Protocolarias. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2092/2022. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las correspondientes 
facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001901 (Protección Civil) 

  

 13.7 - 2022-BEFI-3: Solicitud de autorización de instalación de barra para venta de bebida con motivo del 
espectáculo del 30 de julio de 2022. Interesado: LPME en representación del Grupo de Danza de Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a LPME, en representación del Grupo de Danza de Guadarrama, la instalación de una 
barra de bar portátil para venta de bebidas y comidas durante el espectáculo que tendrá lugar el día 30 de 
julio de 2022 en la Plaza Mayor a cargo del Grupo de Danza de Guadarrama, ocupando una superficie máxima 
de 9,00 metros de largo por 2,00 metros de ancho. 
 
SEGUNDO. La interesada debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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1. Prohibir el acceso a menores de edad en la zona de la barra habilitada para los camareros. 
2. La prohibición de venta de bebida alcohólica a menores de edad. 
3. La prohibición de utilización y dispensa de vasos o cualquier otro utensilio de vidrio. 

  

 13.8 - 2022-BEFI-2: Solicitud de explotación de barra de bar en la Plaza de Ayuntamiento durante las fiestas de 
agosto. Interesado: FJVF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a FJVF, en representación de la Sociedad de Mozos de Guadarrama, la instalación de una 
barra de bar portátil para venta de bebidas y comidas durante los días 12, 13, 14 y 15 de agosto de 2022 en la 
Plaza Mayor con motivo de las fiestas de la Virgen de la Jarosa, ocupando una superficie máxima de 9,00 
metros de largo por 2,00 metros de ancho. 
 
SEGUNDO. El interesado debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. Prohibir el acceso a menores de edad en la zona de la barra habilitada para los camareros. 
2. La prohibición de venta de bebida alcohólica a menores de edad. 
3. La prohibición de utilización y dispensa de vasos o cualquier otro utensilio de vidrio. 

  

 13.9 - 2020-MYR-4: Proyecto de obras de asfaltado (Fase II - Lote II) de varias calles de Guadarrama. 
  Visto el informe-propuesta de resolución del Concejal Delegado de 7 de julio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el proyecto de obras de asfaltado (Fase II - Lote II) de las calles Concejo de la Mesta, Gustavo 
Adolfo Bécquer, Logroño, Burgos, Prado Luis, Escorpio, Chimenea, Bellas Vistas y Acuario en Guadarrama 
(Madrid), redactado por el ingeniero RCS; referente a dicho Proyecto consta en el expediente informe 
favorable, de fecha 5 de julio de 2022, de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas municipal. 
 
El plazo de ejecución de las obras será de dos meses. 

  

 13.10 - 2022-DBV-37: IVTM - Corrección de errores en importe de liquidación. Interesados: AM SA., en su 
representación LGG. 

  Visto el informe-propuesta de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 8 de 
julio de 2022, en su punto 5.18, en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
“Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 60,60 €.” 
 
Debe decir: 
 
“Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 69,60 €.” 
 
Quedando en consecuencia el acuerdo redactado como sigue: 
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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, representada por 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 69,60 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 13.11 - 2022-AF-183: Relación nº 183/2022. Factura de Félix Buquerín, S.L. (informe de reparo núm. 39/2022). 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-183, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-183 correspondiente a la factura de 
suministro de gasóleo, para calefacción, de Félix Buquerín, S.L., conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 
183/2022, por importe total de 2.554,00 €, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 39/2022 la factura presentada por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.554,00 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la relación de 
facturas 183/2022. 

  

 13.12 - 2022-AF-184: Relación nº 184/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €, de Siedicar U.T.E. 
Guadarrama. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-184, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-184 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, de Siedicar U.T.E. Guadarrama, conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 
184/2022 por importe total de 679,49 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
679,49 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 184/2022. 

  

 13.13 - 2022-MC-31: Modificación del Presupuesto mediante transferencia de crédito. Conceptos salariales 
conductor ambulancia. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el ejercicio 2022 
mediante transferencia de crédito para la financiación de los gastos en retribuciones y Seguridad Social de un 
conductor de ambulancia municipal, periodo de agosto a diciembre, dentro del programa 1300. 
Administración General de la Seguridad y Protección Civil, por importe de 14.672,00 €, en las siguientes 
partidas: 
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Partidas Transferidas (TC+) 
 
22.1300.1200400 Administración General de la Seguridad y Protección Civil.- Retribuciones Básicas C2. (+) 
9.765,72 € 
22.1300.1200600 Administración General de la Seguridad y Protección Civil.- Trienios. (+) 856,80 € 
22.1300.1510000 Administración General de la Seguridad y Protección Civil.- Gratificaciones. (+) 2.007,06 € 
22.1300.1600000 Administración General de la Seguridad y Protección Civil.- Seguridad Social. (+) 2.042,42 € 
Total transferido: (+) 14.672,00 € 
 
 
Partidas Transferencia (TC-) 
22.1350.2270625 Protección civil.- Trabajos Técnicos.- Conducción Ambulancia. (-) 14.672,00 € 
Total transferencia: (-) 14.672,00 € 

  

 13.14 - 2022-EGO-385: Obras de reforma en los aseos del CEIP Villa de Guadarrama. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 21 de julio de 2022, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 385/2022, correspondiente al contrato menor de obras para la reforma 
de los aseos del CEIP Villa de Guadarrama, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Ceta 
Service & Consulting, S.L., con NIF B86769692, por importe total de 27.270,18 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3233.6010000.- C.I. Villa. Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Preescolar y Primaria y 
Educación Especial.- Inversiones Diversas C.I. Villa. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2120/2022. 
 
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)  

 

      

 

14 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

 


