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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 19 DE 
AGOSTO 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     
INMACULADA IGLESIAS RANZ LA SECRETARIA                     
FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS EL INTERVENTOR                    
EXCUSADO:  

 

  

   

FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ CUARTO TENIENTE DE ALCALDE   
 

  

 

 

En la Villa de Guadarrama (Madrid), a las nueve  horas y once minutos del día diecinueve de agosto 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-22: Acta de la sesión celebrada el 5 de agosto de 2022. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 5 de agosto de 2022 sin advertencia alguna. 

2 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 2.1 - 2022-GP-37: Abono por los conceptos del convenio del personal de Limpieza Viaria y Basuras del mes de 
julio de 2022 y  por las horas extras de julio y agosto de 2022. 

  Vistos los trabajos realizados por el personal del Servicio de Limpieza Viaria y Basuras durante el mes de julio 
de 2022, conforme establece el Convenio Colectivo de aplicación. 
 
Vistos los informes emitidos por el Jefe del Servicio. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 11 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Abonar al personal del Servicio de Limpieza Viaria y Basuras que se relaciona a continuación, los 
conceptos establecidos en el Convenio Colectivo aplicación, correspondientes a los trabajos realizados en el 
mes de julio de 2022, conforme a los informes emitidos por el Jefe del Servicio: 
 
NOMBRE / CATEGORIA / FESTIVOS / DISPONIBILIDAD HORARIO / NOCTURNIDAD / PLUS FUNCIONAL 
 
CRM/ Peón / 625,32.- € / --- / --- / 62,00.- € 
CEMÁ/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
CHMJ/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
DSG/ Ofc. Conductor / 625,32.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
FBF/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
FGE/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
GRCM/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
GHL/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
GCJJ/ Ofc. Conductor / 208,44.- € / 91,95.- € / --- / --- / 
GSPS/ Peón / 312,66.- € / --- / --- / --- / 
HAJR/ Ofc. Conductor / 625,32.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
MRN/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
PIM/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
RCD/ Ofc. Conductor / 416,88.- € / 122,60.- € / --- / --- / 
SLA/ Ofc. Conductor / --- / --- / --- / --- / 
SFJJ/ Ofc. Conductor / BAJA 09-07-22 
SCR/ Peón / 625,32.- € / 120,10.- € / 190,08.- € / --- / 
 
SEGUNDO. Abonar los trabajos extraordinarios de fuerza mayor realizados con motivo de las averías 
ocasionadas en los camiones del servicio municipal y limpieza en actividades organizadas en el mes de julio y 
agosto de 2022, según informe adjunto del Jefe de Servicio: 
 
TRABAJADOR / IMPORTE 
CRM/ 25,00.- € 
DSG/ 100,00.- € 
GSPS/ 25,00.- € 
HAJR/ 75,00.- € 
SCR/ 250,87.- € 
DSJM/ 189,75.- € 
LSA/ 132,00.- € 

  

 2.2 - 2022-GP-38: Gratificaciones por trabajos extraordinarios al personal de Cementerio durante los meses de 
junio y julio 2022. 

  Vista la documentación en relación a los trabajos extraordinarios realizados por el interesado, por las 
aperturas y permanencias en el Cementerio por la sustitución del compañero cuando éste se encuentra de 
vacaciones o en sus días de libranza. 
 
Visto el informe de Intervención. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 11 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina el importe de los trabajos extraordinarios de fuerza mayor con motivo de las 
aperturas y permanencias en el Cementerio fuera de su jornada laboral, para sustituir al compañero en sus 
días de vacaciones y de libranza, durante junio y julio de 2022: 
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AÑO 2022 
 
NOMBRE Y APELLIDOS / HORAS F.M. / IMPORTE HORAS A ABONAR / TOTAL ANUAL HORAS F. M. / IMPORTE 
ANUAL F. M. 
 
FAJ/ 83 / 2.188,71.- € / 127 / 3.348,99.- € 

  

 2.3 - 2022-EGO-350: Corrección de errores. Alquiler de módulos sanitarios portátiles. 
  Detectado error material en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 8 de julio de 2022, 

relativo a la adjudicación del contrato menor para el alquiler de módulos sanitarios portátiles para las fiestas 
de agosto y octubre, por unanimidad de los asistentes 
 
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 3.20, en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 
“(…) según detalle del presupuesto presentado por la empresa Alquibalat S.L., con NIF B31585318, por 
importe total de 4.970,68 €, IVA incluido (…)” 
 
Debe decir:  
 
“(…) según detalle del presupuesto presentado por la empresa Alquibalat S.L., con NIF B31585318, por 
importe total de 3.663,88 €, IVA incluido (…)” 
 
Quedando en consecuencia el acuerdo redactado como sigue: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 350/2022, correspondiente al contrato menor para el alquiler de 
módulos sanitarios portátiles para las fiestas de agosto y octubre, según detalle del presupuesto presentado 
por la empresa Alquibalat S.L., con NIF B31585318, por importe total de 3.663,88 €, IVA incluido y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3380.2262000.- Fiestas Populares y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
1952/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 2.4 - 2022-EGO-379: Transporte de reses de lidia para los festejos taurinos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 20 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 379/2022, correspondiente al contrato menor del servicio de transporte 
de animales para las novilladas del 29 de septiembre y el 2 y el 4 de octubre, según detalle del presupuesto 
presentado por Carlos Gómez Díaz Guerra, con NIF *******N, por importe total de 6.679,20 €, IVA incluido; y 
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en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3380.2262000.- Fiestas Populares y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2203/2022. 
 
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) 

  

 2.5 - 2022-EGO-384: Servicio de corraleros y porteros para la feria taurina de las Fiestas Patronales de 
Guadarrama 2022.  

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 18 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 384/2022 correspondiente al contrato menor para la prestación del 
servicio de corraleros y porteros para la Feria Taurina de las Fiestas Patronales de Guadarrama 2022, según 
detalle del presupuesto presentado por la empresa Luis Almodóvar de la Rosa, con NIF *******Y, por un 
importe total de 14.017,85 €, 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 Septiembre-Octubre. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2276/2022. 
 
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) 

  

 2.6 - 2022-EGO-391: Alquiler de grupos electrógenos para dar cobertura eléctrica a los eventos nocturnos del 
28/09/22 y 03/10/22. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 22 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 391/2022 correspondiente al contrato menor para el alquiler de grupos 
electrógenos para dar cobertura eléctrica a los eventos nocturnos del 28/09/22 y 03/10/22, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Alquiler de Maquinaria Rentaire, S.A., con NIF A80997521, por un 
importe total de 2.322,25 €, 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 Septiembre-Octubre. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2279/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
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Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 2.7 - 2022-EGO-392: Adquisición de añojos y erales para la becerrada local del 3 de octubre de 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 3 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 392/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
cuatro añojos, un eral y una erala para el encierro y la becerrada del 3 de octubre, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Rafael Fernández Ayuso, con NIF *******V, por importe total de 
7.018,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3380.2262000.- Fiestas Populares y Festejos.- Gastos Festejos Populares. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2188/2022. 
 
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) 

  

 2.8 - 2022-EGO-394: Suministro de vestuario para dos limpiadores de edificios. Programa "Primera Experiencia 
Profesional en la Administración". 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 4 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 394/2022, correspondiente al suministro de vestuario para dos 
limpiadores de edificios contratados a través del Programa de Primera Experiencia Profesional en la 
Administración, por importe total de 127,05 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 2020-
CSU-2 Lote 1, y según detalle del presupuesto nº 536 presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF 
********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9201.2210400.- Limpieza Dependencias Municipales. Administración General.- Suministro de 
Vestuario y Medios PRL Personal de Limpieza. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2205/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 
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 2.9 - 2022-EGO-395: Suministro de vestuario para seis Oficiales de tercera de residuos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 4 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 395/2022, correspondiente al suministro de vestuario para seis Oficiales 
de 3ª de residuos, por importe total de 1.480,17 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 2020-
CSU-2 Lote 1, y según detalle del presupuesto nº 535 presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con NIF 
********C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1630.2210400.- Limpieza Viaria.- Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2206/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 2.10 - 2022-EGO-404: Impresión y encuadernado de los proyectos realizados por los alumnos del IES 
Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Educación de 3 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 404/2022, correspondiente al contrato menor para la impresión de 60 
libros de proyectos realizados por los alumnos del I.E.S Guadarrama, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Marte BCN Comunicación S.L., con NIF B65800682, por importe total de 1.718,44 
€, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3240.2279900.- I.E.S. Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Secundaria.- Otros 
Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2192/2022. 
 
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) 

  

 2.11 - 2022-EGO-410: Servicio de catering para el acto de entrega de premios de la Feria Taurina. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 31 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 410/2022, correspondiente a la contratación menor de un servicio de 
catering para el acto de entrega de los premios de la Feria Taurina de Guadarrama 2022, el día 12 de 
noviembre, según detalle del presupuesto presentado por María de la Luz Moya Lara, con NIF ********N, 
por importe total de 623,70 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
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con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos 
Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2195/2022. 
 
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) 

  

 2.12 - 2022-EGO-416: Servicio de catering para el acto de presentación de la Feria Taurina. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 31 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 416/2022, correspondiente a la contratación menor de un servicio de 
catering para el acto de presentación de la Feria Taurina de Guadarrama 2022, el día 27 de agosto, según 
detalle del presupuesto presentado por María de la Luz Moya Lara, con NIF *******N, por importe total de 
623,70 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2197/2022. 
 
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) 

  

 2.13 - 2022-EGO-424: Instalación de un sistema de sonido para la celebración de Plenos en el edificio del Aralar. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 2 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 424/2022, correspondiente al contrato menor para la instalación de un 
sistema de sonido para la celebración de Plenos en el edificio del SEJUVE, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Scena Global de Audiovisuales S.L., con NIF B83573048, por importe total de 
5.728,31 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9200.6230000.- Administración General.- Inversiones Reales en Maquinaria, 
Instalaciones y Utillaje. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2204/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-23, sesión 23-2022, de diecinueve  de agosto 
 

 

Página: 8 de 37 
 
 
 
 

 

 

     

Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001923 (Administración General) 

  

 2.14 - 2022-EGO-425: Contratación de licencia anual de Zoom Pro. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 3 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 425/2022, correspondiente a la contratación de una licencia anual del 
software Zoom Pro, del 20 de agosto de 2022 al 19 de agosto de 2023, según detalle del presupuesto 
presentado por Datek Sistemas S.L., con NIF B50828649, por importe total de 203,28 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9202.2279903.- Servicios Informáticos. Administración General.- Mantenimiento de Programas Informáticos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2194/2022. 
 
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) 

  

 2.15 - 2022-EGO-426: Suministro de conos de polietileno para el departamento de Policía Local. 
  Vista la propuesta de Alcaldía de 3 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 426/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
cincuenta conos de polietileno azul para uso de la Policía Local, según detalle del presupuesto presentado por 
la empresa Repuestos Tracción S.L., con NIF B85753176, por importe total de 586,85 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
1300.2219900.- Administración General de la Seguridad Social y Protección Civil.- Otros Suministros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2193/2022. 
 
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: LA0001900 (Policía Local)  

  

 2.16 - 2022-EGO-428: Impresión de entradas y cartelería de la Feria Taurina. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 3 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 

   
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 428/2022, correspondiente al contrato menor para la impresión de 
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entradas y cartelería de la Feria Taurina, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Gráficas J. 
Sánchez Digital 2017 S.L., con NIF B87860755, por importe total de 1.157,95 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3380.2279900.- Fiestas Populares y Festejos.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2199/2022. 
 
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) 

  

 2.17 - 2022-EGO-430: Servicio de cuadra de caballos y suministro de banderillas y divisas para la Feria Taurina 
de Guadarrama 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 8 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 430/2022 correspondiente al contrato por el servicio de cuadra de 
caballos y suministro de banderillas y divisas para la Feria Taurina de Guadarrama 2022, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Caballos de Picar Álvaro, S.L., con NIF B45796174, por un importe 
total de 7.356,80 €, 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 
septiembre-octubre. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2292/2022. 
 
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) 

  

 2.18 - 2022-EGO-432: Suministro de productos de alimentación (jamón y queso) para los participantes del 
evento de Trashumancia de Bueyes Mansos el 25/09/2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 29 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 432/2022 correspondiente al contrato menor para el suministro de 
productos de alimentación (jamón y queso) para los participantes del evento de Trashumancia de Bueyes 
Mansos, el 25/09/2022, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Distribución 
Supermercados, S.L., con NIF B20099586, por un importe total de 319,46 €, 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 septiembre-octubre. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2286/2022. 
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La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 2.19 - 2022-EGO-434: Suministro de bebidas (botellines de cerveza y agua) para los participantes del evento de 
Trashumancia de Bueyes Mansos del día 25/09/22. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 29 de julio de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 434/2022 correspondiente al contrato menor por suministro de bebidas 
(botellines de cerveza y agua) para los participantes del evento de Trashumancia de Bueyes Mansos del día 
25/09/22, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Jade y HGL Distribuciones, S.L., con NIF 
B87018677, por un importe total de 196,21 €, 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 septiembre-octubre. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2291/2022. 
 
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) 

  

 2.20 - 2022-EGO-435: Servicio de arrastre de toros los días 29 de septiembre y 1, 2 y 4 de octubre de 2022 para 
los festejos de la Feria Taurina. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 9 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 435/2022 correspondiente al contrato menor por prestación del servicio 
de arrastre de toros los días 29 de septiembre y 1, 2 y 4 de octubre de 2022, en los festejos de la Feria 
Taurina, según detalle del presupuesto presentado por Norberto Arias García con NIF ********W, por un 
importe total de 1.176,47 €, exento de IVA, 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 septiembre-octubre. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2290/2022. 
 
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) 
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 2.21 - 2022-EGO-436: Actuación de un guitarrista en la gala de entrega de los Premios de la Feria Taurina 2022 
el día 12/11/2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 4 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 436/2022 correspondiente al contrato menor para la actuación de un 
guitarrista en la gala de entrega de los Premios de la Feria Taurina 2022, el día 12/11/2022, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Pablo Vega González, con NIF ********K, por un importe total de 
235,00 €, exento de IVA, 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 
Septiembre-Octubre. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2288/2022. 
 
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) 

  

 2.22 - 2022-EGO-437: Cuota de asociado por el préstamo de 20 carpas (del 27/09/22 al 05/10/22), para las 
Fiestas Patronales 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 11 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 437/2022 correspondiente a la cuota de asociado por el préstamo de 20 
carpas (del 27/09/22 al 05/10/22), para las Fiestas Patronales 2022, según detalle del presupuesto 
presentado por la Asociación de Desarrollo de la Sierra de Guadarrama (ADESGAM), con NIF G83286609, por 
un importe total de 400,00 €, exento de IVA, 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 septiembre-octubre. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2289/2022. 
 
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) 

  

 2.23 - 2022-EGO-440: Actuación de un guitarrista en la gala de presentación de la Feria Taurina 2022 el día 
27/08/22. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 4 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 440/2022 correspondiente al contrato menor de servicio por la 
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actuación de un guitarrista en la gala de presentación de la Feria Taurina 2022, el día 27/08/22, según detalle 
del presupuesto presentado por la empresa Sol, Ideas, Música y Más, S.L., con NIF B87993309, por un importe 
total de 382,11 €, 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 
septiembre-octubre. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2293/2022. 
 
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 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 3.1 - 2022-AF-190: Relación nº 190/2022. Gastos financieros mayo y junio 2022. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-190, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-190, correspondiente a las facturas 
emitidas entre los meses de mayo y junio en concepto de gastos financieros por gestión de tributos y 
devolución de recibos impagados, que se incluyen en la relación adjunta de 44 facturas nº 190/2022, por 
importe total de 2.086,84 €, 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 
2.086,84 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 190/2022. 

  

 3.2 - 2022-AF-191: Relación nº 191/2022. Facturas correspondientes a la cuenta justificativa del pago a justificar 
número 10/2022, relativo al gasto por la adquisición de 20 polos para la Banda de Música Municipal. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-191, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-191, correspondiente a facturas de la 
cuenta justificativa del pago a justificar número 10/2022 (2022-EGO-303), relativo al gasto por la adquisición 
de 20 polos para dotar de uniformidad a los componentes de la Banda de Música Municipal, para su 
actuación en la Noche de San Juan, conforme a la relación adjunta de facturas número 191/2022, por importe 
total de 350,90 €, 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 cuenta justificativa del pago a justificar número 10/2022, fiscalizada de conformidad 
por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe de 350,90 €, respondiendo 
del mismo MARL, Auxiliar Administrativo de Festejos, expediente que fue fiscalizado de conformidad por la 
Intervención, según queda reflejado en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio de 2022, 
por los conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas número 191/2022.  
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 3.3 - 2022-AF-192: Relación nº 192/2022. Pago a justificar número 11/2022 relativo al gasto para gestionar la 
participación de la Asociación ARS Íntima en la actuación de la Banda de Música Municipal durante la Noche de 
San Juan. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-192, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-192, correspondiente a facturas de la 
cuenta justificativa del pago a justificar número 11/2022 (2022-EGO-300), relativo al gasto para gestionar la 
participación de la Asociación ARS Íntima en la actuación de la Banda de Música Municipal durante la Noche 
de San Juan, conforme a la relación adjunta de facturas número 192/2022, por importe total de 928,80 €, 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 cuenta justificativa del pago a justificar número 11/2022, fiscalizada de conformidad 
por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe de 928,80 €, respondiendo 
del mismo Rafael José Valero Bravo, Concejal Delegado de Festejos, expediente que fue fiscalizado de 
conformidad por la Intervención, según queda reflejado en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 
de junio de 2022, por los conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas número 192/2022.  

  

 3.4 - 2022-AF-193: Relación nº 193/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-193, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-193, correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 80 facturas nº 193/2022, por importe total de 
40.941,30 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 23 de las 80 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
40.941,30 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 193/2022. 

  

 3.5 - 2022-AF-194: Relación nº 194/2022. Facturas de A.J.M. Excavaciones, S.L. (informe de reparo núm. 
40/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-194, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-194, correspondiente a las facturas 
de trabajos de maquinaria con conductor de A.J.M. Excavaciones, S.L., conforme a la relación adjunta de 2 
facturas nº 194/2022, por importe total de 3.692,92 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 40/2022 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
3.692,92 € al acreedor que se relaciona y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 194/2022. 

  

 3.6 - 2022-AF-195: Relación nº 195/2022. Facturas de Materiales Guadarrama Canta, S.L., (reiteración informe 
de reparo núm. 30/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-195, por unanimidad de los asistentes 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-195, correspondiente a las facturas 
de suministro de material de construcción de Materiales Guadarrama Canta, S.L., conforme a la relación 
adjunta de 3 facturas nº 195/2022, por importe total de 2.110,78 € que han tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración al informe de reparo nº 30/2022 por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.110,78 € al acreedor que se relaciona y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 195/2022. 

  

 3.7 - 2022-AF-196: Relación nº 196/2022. Factura de reparación de vehículo (Industrias Glez. Hermanos, S.A.). 
Informe de reparo nº 41/2022. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-196, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-196, correspondiente a la factura de 
reparación de vehículo (Industrias Glez. Hermanos, S.A.), conforme a la relación adjunta nº 196/2022, por 
importe total de 5.199,54 €, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se 
fiscalizó de reparo por la Intervención Municipal (informe de reparo 41/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
5.199,54 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la relación de 
facturas 196/2022. 

  

 3.8 - 2022-AF-197: Relación nº 197/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-197, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-197, correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 7 facturas nº 197/2022 por importe total de 
66.275,03 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 2 de las 7 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
66.275,03 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 197/2022. 

  

 3.9 - 2022-AF-198: Relación nº 198/2022. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de agosto (1ª remesa) y julio-2022. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-198, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-198, correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de agosto (1ª remesa) y julio, que 
han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 113.208,14 €, 
conforme a la relación adjunta de 14 facturas nº 198/2022, y que se fiscalizó de conformidad por la 
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Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
113.208,14 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 198/2022. 

  

 3.10 - 2022-AF-199: Relación 199/2022. Factura correspondiente al pago fijo por el servicio de conservación, 
limpieza, mantenimiento y mejora de zonas verdes del mes de julio (informe de reparo nº 42/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-199, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-199, correspondiente a la factura de 
pagos fijos por el servicio de conservación, limpieza, mantenimiento y mejora de zonas verdes del mes de 
julio, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 60.793,01 €, 
conforme a la relación adjunta nº 199/2022, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 42/2022 por la 
Intervención municipal. 
 
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 199/2022. 

  

 3.11 - 2022-AF-200: Relación nº 200/2022. Pagos fijos por el suministro de combustible a los vehículos 
municipales con contrato de tarjeta comercial del mes de junio (informe de reparo nº 43/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-200, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-200, correspondiente a las facturas 
de pagos fijos por el suministro de combustible a los vehículos municipales con contrato de tarjeta comercial 
del mes de junio, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 
15.177,07 €, conforme a la relación adjunta nº 200/2022, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 43/2022 
por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
15.177,07 € al acreedor que se relaciona y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 200/2022. 

  

 3.12 - 2022-AF-201: Relación nº 201/2022. Factura por el servicio de apoyo y asesoramiento en la gestión de 
multas de tráfico del mes de julio (reiteración de informe de reparo nº 12/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-201, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-201, correspondiente a la factura por 
el servicio de apoyo y asesoramiento en la gestión de multas de tráfico del mes de julio, que ha tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 2.057,00 €, conforme a la 
relación adjunta nº 201/2022, y que se fiscalizó con reiteración de informe de reparo nº 12/2022 por la 
Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.057,00 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la relación de 
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facturas nº 201/2022. 
  

 3.13 - 2022-AF-202: Relación nº 202/2022. Tasa (2º trimestre) por eliminación de residuos urbanos de la 
Mancomunidad de Municipios del Noroeste. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-202, correspondiente a la tasa (2º 
trimestre) por eliminación de residuos urbanos de la Mancomunidad de Municipios del Noroeste, conforme a 
la relación adjunta de 1 factura nº 202/2022 por importe total de 79.208,86 €, 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 autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
79.208,86 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la relación 
de facturas 202/2022. 

  

 3.14 - 2022-AF-203: Relación nº 203/2022. Facturas del curso de operaciones básicas de cocina (código 
20/9180). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-203, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-203, correspondiente a facturas del 
curso de operaciones básicas de cocina (código 20/9180), conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 
203/2022 por importe total de 281,75 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizaron de disconformidad 1 de las 2 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
281,75 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 203/2022.  

  

 3.15 - 2022-AF-204: Relación nº 204/2022. Facturas de Automotor Aceña, S.L. (informe de reparo núm. 
44/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-204, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-204, correspondiente a las facturas 
de reparaciones de vehículos del Ayuntamiento de Automotor Aceña, S.L., conforme a la relación adjunta de 
2 facturas nº 204/2022, por importe total de 460,92 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 44/2022 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
460,92 € al acreedor que se relaciona y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación 
de facturas 204/2022. 

4 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 4.1 - 2022-LC-2: Aprobación de listas cobratorias de tasa de ocupación, vuelo, suelo y subsuelo (1,5%) - segundo 
trimestre 2022. 

  Visto el informe de Tesorería. 
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Vista la lista cobratoria, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a las liquidaciones del segundo trimestre de 2022 de la tasa por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público por empresas de suministro, por un 
importe total de 65.951.97€, según lista cobratoria adjunta que consta de 3 páginas empezando por AGEDSLU 
y finalizando por TEyGE SA. 

  

 4.2 - 2022-RR-73: IVTM - Anulación de recibo por baja. Interesado: ABO. 
  Vista la solicitud de baja del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200037668 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula M0921KT, emitido a nombre de ABO, ya que fue dado de baja temporal en marzo de 
2021. 
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 4.3 - 2022-RR-97: IVTM - Anulación de recibo por cambio de domicilio fiscal. Interesada: MRG. 
  Vista la emisión del padrón de IVTM. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200041574 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula 4661GDW emitido a nombre de MMRG, ya que tributa en el municipio de Los Molinos 
(Madrid). 
 
SEGUNDO. Dar de baja en el padrón de IVTM el vehículo con matrícula 4661GDW para ejercicios posteriores. 

  

 4.4 - 2022-EVH-20: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: VKS. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M1464UT, a nombre de VKS, por 
tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2023, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo 
siguiente a su solicitud. 

  

 4.5 - 2022-EVH-22: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MBE. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula TO8982X, a nombre de MBE, por 
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tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2023, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo 
siguiente a su solicitud. 

  

 4.6 - 2022-EVH-23: IVTM - Solicitud de exención. Interesada: MÁGÁ. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula IB7770AM, a nombre de MÁGÁ, por 
tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2023, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo 
siguiente a su solicitud. 

  

 4.7 - 2022-EVH-24: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: GC S.L., en su representación LCFR. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M4492LM, a nombre de GCS.L., en 
su representación LCFR, por tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. 
Dicha exención será efectiva a partir del ejercicio 2023, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto 
en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 4.8 - 2022-EVM-30: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: YIV. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 5789CWH, a nombre de YIV, según 
el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2023, ya 
que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 4.9 - 2022-EVM-31: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: ARM. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 8245LSD a nombre de ARM, 
según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 
2023, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 7466DGG, según lo establecido en el 
art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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 4.10 - 2022-EVM-32: IVTM - Solicitud de exención. Interesada: MÁGM. 
 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 4661KPS, a nombre de MÁGM, 
según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 
2023, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 4.11 - 2022-EVM-33: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: LRG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 1533GTZ, a nombre de LRG, 
según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 
2023, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula M6335PD, según lo establecido en el 
art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

 4.12 - 2022-EVM-34: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: CCE. 
 

  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 9484JFP, a nombre de CCE, según el 
artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2023, ya que 
al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 4.13 - 2022-EVM-36: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JLGG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 3727HCN, a nombre de JLGG, según 
el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2023, ya 
que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 4.14 - 2022-EVM-37: IVTM - Solicitud de exención. Interesada: MNFC. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 2370LXK, a nombre de MNFC, 
según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 
2023, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 6652DWW según lo establecido en el 
art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

 4.15 - 2022-EVM-38: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: VMI. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 4662LYM, a nombre de VMI, 
según el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 
2023, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 
 
SEGUNDO. Anular la exención concedida para el vehículo con matrícula 5045GFN según lo establecido en el 
art. 93.e del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

 4.16 - 2022-EVM-39: IVTM - Solicitud de exención. Interesada: MCM. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 0852LXK, a nombre de MCM, según 
el artículo 93.1.e del RDL 2/2004, de 5-III, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir del año 2023, ya 
que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 4.17 - 2022-DBV-38: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: APL. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200032128 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula M7401WB, emitido a nombre APL ya que fue dado de baja definitiva en julio de 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a tres trimestres por importe de 90,16 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 4.18 - 2022-DBV-39: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesada: CGN. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200039372 de IVTM de 2022 del 
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vehículo con matrícula M4345YF, emitido a nombre de CGN, ya que fue dado de baja definitiva en mayo de 
2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a dos trimestres por importe de 60,11 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 4.19 - 2022-DBV-40: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: ACA. 
  Vista la solicitud de prorrateo del recibo de IVTM por baja definitiva del vehículo. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el recibo 2200037638 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula 1360CKC, emitido a nombre de ACA, ya que fue dado de baja definitiva en julio de 
2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a tres trimestres por importe de 90,16 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 4.20 - 2022-IVBC-21: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesada: MRGÁ. 
  Vista la solicitud de bonificación en IVTM por uso de combustibles no fósiles. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la bonificación del 75% en el recibo IVTM del vehículo con matrícula 9980KVB, cuyo titular 
es MRGÁ, según el art. 2.bis de la ordenanza Municipal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica, por ser un vehículo híbrido. Dicha bonificación será efectiva a partir del ejercicio 2023, ya que al 
ser una bonificación de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 4.21 - 2021-FDEU-16: Anulación de fraccionamiento por incumplimiento en los plazos. Interesado: IRB. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular y dejar sin efecto el fraccionamiento concedido a IRB de la deuda correspondiente a los 
recibos de IBI de los años 2015 a 2020, y de los recibos de Basura de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 y 
2020 con referencias de débito 1300055889, 1400011548, 1400075387, 1500019368, 1500065748, 
1500030761, 1600071437, 1700070208, 1700098552, 1800087485, 1900035139, 1900061670, 2000062993 y 
2000085801, por incumplimiento, previo requerimiento de pago, y proseguir con el cobro de las deudas en 
periodo ejecutivo, con los recargos e intereses de demora que pudieran generarse, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación. 

  

 4.22 - 2022-FDEU-12: Solicitud de aplazamiento de deuda de IVTM y basura 2020 y 2021. Interesado: LQP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad de los asistentes 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a LQP el aplazamiento de los recibos de IVTM, ejercicios 2020/2021, recibos de IBI de los 
ejercicios 2020/2021, recibos de basura de los ejercicios 2020/2021, con referencias de débito: 2000052079, 
2000053867, 2000054356, 2000054627, 2000059102, 2000061572, 2000061597, 2000088534, 2000091746, 
2000091850, 2000091986, 2100046654, 2100048726, 2100060412, 2100062128, 2100062890, 2100066533, 
2100094886, 2100097844, 2100097867, 2100098050, por un importe total de 3.359,99 €, intereses incluidos, 
cargándose en la cuenta indicada por el interesado el 22/05/2023; no obstante se pondrán realizar ingresos a 
cuenta durante la vida del aplazamiento, la cantidad final que se cargará en la cuenta bancaria será el saldo 
pendiente.  
 
La cuenta bancaria para realizar ingresos a cuenta es: ES05-0182-2084-9802-0800-0129 - (indicar el DNI del 
contribuyente y el expediente de aplazamiento, en su caso 1460/2022). 

  

 4.23 - 2022-FDEU-13: Fraccionamiento de recibos de Basura, IVTM e IBI. Interesado: MÁML. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad 
de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a MÁML el fraccionamiento de los recibos de IVTM ejercicios 2019 a 2022, basura ejercicios 
2018 a 2022, IBI ejercicios 2018 a 2022, con referencias de débito: 1800043855, 1800095720, 1900024320, 
1900036992, 1900069752, 2000051531, 2000064941, 2000093494, 2100042179, 2100059979, 2100099205, 
2200030128 y 2200037492, por un importe total de 4.467.48 €, intereses incluidos, en 12 plazos, cargándose 
en la cuenta indicada por el interesado los días 5 de cada mes, siendo el primer plazo el día 5 de octubre de 
2022. Se adjunta cuadro de amortización. No acompaña garantía por razón de la cuantía de la deuda a 
aplazar. 

5 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 5.1 - 2022-DENU-9: Denuncia por infracción a la ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de Animales de 
Compañía de la Comunidad de Madrid. Interesado: ENM. 

  Vista la denuncia interpuesta por la Guardia Civil Seprona. 
Visto el informe de Secretaría. 
Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Iniciar los siguientes procedimientos sancionadores a ENM, por infracción de los siguientes artículos: 
 
-2022-DENU-9-1: 28.e de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid - No tener a los animales correctamente identificados en los términos previstos en esta 
norma. (CAN nº 1). 
 
-2022-DENU-9-2: 27.f de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid. No someter a los animales a un reconocimiento veterinario de forma periódica. (CAN 
nº 1). 
 
-2022-DENU-9-3: 27.e de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid. No tener suscrito un seguro de responsabilidad civil en perros y, en su caso, en otras 
especies que se determinen reglamentariamente, sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica 
para determinados animales. (CAN nº 1). 
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-2022-DENU-9-4: 28.e de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid - No tener a los animales correctamente identificados en los términos previstos en esta 
norma (CAN nº 2). 
 
-2022-DENU-9-5: 27.f de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid. No someter a los animales a un reconocimiento veterinario de forma periódica (CAN 
nº 2). 
 
-2022-DENU-9-6: 27.e de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid. No tener suscrito un seguro de responsabilidad civil en perros y, en su caso, en otras 
especies que se determinen reglamentariamente, sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica 
para determinados animales (CAN nº 2). 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de tres meses, 
según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por la 
suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de este expediente 
otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

  

 5.2 - 2022-DENU-10: Denuncia por infracción a la O.M. de Protección de Bienes públicos y Patrimonio 
urbanístico y arquitectónico. Interesado: JBB. 

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

  

 5.3 - 2022-DENU-11: Denuncia por infracción al art. 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Interesado: JBB. 

  Vista la denuncia efectuada por Policía Local. 
Visto el informe de Secretaría. 
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Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Iniciar procedimiento sancionador a JBB por infracción del art. 36.6 de la Ley  4/2015, de 30 de 
marzo, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 
 
SEGUNDO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento, según dispone el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo éste será de tres meses, 
según establece el artículo 21.3, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por la 
suspensión del procedimiento o por causas imputables al interesado (art. 22 y 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas). 
 
Si bien, al amparo de lo previsto en el art. 23 de la LPAC, se amplía el plazo de resolución de este expediente 
otros tres meses, por lo que el plazo máximo de resolución será de seis meses. 

  

 5.4 - 2022-DENU-12: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros 
Trastornos Adictivos. Interesada: AMM. 

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

6 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 6.1 - 2022-SUBV-20: Solicitud de subvención a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, para la 
realización de acciones de formación dirigidas a trabajadores desempleados para los años 2022 y 2023. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 16 de agosto de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la solicitud de subvención regulada a través de la Orden de 22 de julio de 2022, de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan subvenciones para la financiación de 
acciones de formación, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, dentro del Sistema de 
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Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, a realizar por Entidades Locales para los años 
2022 y 2023, con el fin de impartir los certificados de profesionalidad siguientes:  
 
- ELES0208 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en 
edificios. 
- ELEE0109 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
- HOTR0408 Cocina. 
- HOTR0108 Operaciones básicas de cocina. 
- HOTR0109 Operaciones básicas de pastelería. 
 
SEGUNDO. Facultar a Alba López Jiménez para el ejercicio de cuantas acciones sean necesarias para llevar a 
cabo la ejecución del presente acuerdo. 

7 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 7.1 - 2022-LVPS-44: Licencia urbanística para acometida de abastecimiento de agua en C/ Almagro nº *. 
Interesada: BCMS. 

  Visto el informe jurídico y la propuesta del Técnico Jurídico de 8 de agosto de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a BCMS la licencia urbanística solicitada para acometida de abastecimiento de agua en 
calle Almagro nº * de Guadarrama (Madrid), con los siguientes condicionantes técnicos señalados en el 
informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 1 de julio de 2022: 
 
“Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante presentación en el registro general o en la sede electrónica del Ayuntamiento, indicando el número 
de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de 
las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación.  
 
El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de un mes 
máximo, siendo necesario solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo.  
 
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras.  
 
Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.   
 
Reposición cala:  
 
La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo 
en un plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de:  
 
• Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado.  
• Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20. 
• Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico éste se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
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corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local.  
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.” 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 33,73 € 
Pagado a cuenta = 33,73 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,73 € 
Pagado a cuenta = 33,73 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 7.2 - 2022-LVPS-50: Licencia urbanística para acometida de abastecimiento de agua en C/ Joaquín García 
Morato nº *. Interesada: LSG. 

  Visto el informe jurídico y la propuesta del Técnico Jurídico de 8 de agosto de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a LSG la licencia urbanística solicitada para acometida de abastecimiento de agua en 
calle Joaquín García Morato nº * de Guadarrama (Madrid), con los siguientes condicionantes técnicos 
señalados de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 1 de julio de 2022: 
 
“Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante presentación en el registro general o en la sede electrónica del Ayuntamiento, indicando el número 
de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de 
las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación.  
 
El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de un mes, 
siendo necesario solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho 
plazo.  
 
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
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las obras.  
 
Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.   
 
Reposición cala:  
 
La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo 
en un plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de:  
 
• Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado.  
• Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20. 
• Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico éste se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local.  
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.” 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 22,61 € 
Pagado a cuenta = 22,61 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 7.3 - 2022-LVPS-52: Licencia urbanística para acometida de abastecimiento de agua en C/ del Parque nº *. 
Interesado: EQP. 

  Visto el informe jurídico y la propuesta del Técnico Jurídico de 10 de agosto de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-23, sesión 23-2022, de diecinueve  de agosto 
 

 

Página: 28 de 37 
 
 
 
 

 

 

     

 
PRIMERO. Conceder a EQP la licencia urbanística solicitada para acometida de abastecimiento de agua en 
calle del Parque nº * de Guadarrama (Madrid) con los siguientes condicionantes técnicos señalados en el 
informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 1 de julio de 2022: 
 
“Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante presentación en el registro general o en la sede electrónica del Ayuntamiento, indicando el número 
de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de 
las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación.  
 
El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de un mes, 
siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en dicho 
plazo.  
 
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras.  
 
Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.   
 
Reposición cala:  
 
La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo 
en un plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de:  
 
• Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado.  
• Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20. 
• Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico éste se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local.  
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.” 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 38,09 € 
Pagado a cuenta = 38,09 € 
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Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) =  38,09 € 
Pagado a cuenta = 38,09 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 7.4 - 2022-LVPS-54: Licencia urbanística para acometida de abastecimiento de agua en C/ Almagro nº *. 
Interesado: RCV. 

  Visto el informe jurídico y la propuesta del Técnico Jurídico de 10 de agosto de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a RCV la licencia urbanística solicitada para acometida de abastecimiento de agua en 
calle Almagro nº *, RC: 0816534VL1001N0***** de Guadarrama (Madrid) con los siguientes condicionantes 
técnicos señalados en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 1 de julio de 2022: 
 
“Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante presentación en el registro general o en la sede electrónica del Ayuntamiento, indicando el número 
de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de 
las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación.  
 
El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de un mes 
máximo, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo.  
 
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras.  
 
Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.   
 
Reposición cala:  
 
La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo 
en un plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de:  
 
• Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado.  
• Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20. 
• Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico éste se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-23, sesión 23-2022, de diecinueve  de agosto 
 

 

Página: 30 de 37 
 
 
 
 

 

 

     

Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local.  
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.” 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 49,78 € 
Pagado a cuenta = 49,78 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras)= 49,78 € 
Pagado a cuenta = 49,78 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 7.5 - 2022-LVPS-62: Licencia urbanística para acometida de saneamiento en C/ Acuario nº **. Interesada: VMF. 
  Visto el informe jurídico y la propuesta del Técnico Jurídico de 11 de agosto de 2022, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a VMF licencia urbanística para acometida de saneamiento en calle Acuario nº ** de 
Guadarrama (Madrid), con los siguientes condicionantes técnicos señalados en el informe de la Ingeniera 
Técnica de Obras Públicas de fecha 11 de julio de 2022: 
 
“Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante presentación en el registro general o en la sede electrónica del Ayuntamiento, indicando el número 
de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de 
las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación.  
 
El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de un mes 
máximo, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo.  
 
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras.  
 
Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.  
 
Características acometida saneamiento:  
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• Se realizará con tubería de PVC corrugado color teja de 200 mm. de diámetro mínimo.  
• Se realizará siempre a pozo de registro de forma que la cota de su generatriz inferior supere en al menos 10 
cm. a la generatriz superior de la conducción general. En caso de no poder cumplirse esta premisa por motivo 
de cotas deberá instalarse una válvula antirretorno en el interior de la propiedad.  
• Deberá dejarse una arqueta de registro anexa al muro de cerramiento a efectos de supervisión de 
acometidas.   
• El sentido de la acometida será a favor del flujo del colector principal.  
 
Reposición cala:  
 
La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo 
en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de:  
 
• Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado.  
• Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20  
• Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico éste se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio).  
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero.  
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente.  
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras.  
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local.  
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos.  
 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.” 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 25,45 € 
Pagado a cuenta = 25,45 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 7.6 - 2022-LVPS-65: Licencia urbanística para acometida de gas natural en C/ Lugo nº 7. Interesado: Madrileña 
Red de Gas SA, en su representación AJLI. 

  Visto el informe-jurídico y propuesta del Técnico Jurídico de 12 de agosto de 2022, por unanimidad de los 
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asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Madrileña Red de Gas SA, representada por AJLI, la licencia urbanística para acometida de 
gas natural en calle Lugo nº *, RC: 8231413VL0083S0***** de Guadarrama (Madrid) con los siguientes 
condicionantes técnicos señalados en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 15 de 
julio de 2022: 
 
“El armario para el contador se instalará empotrado en el muro de cerramiento o fachada y bajo ningún 
concepto en arqueta en la vía pública. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante presentación en el registro general o en la sede electrónica del Ayuntamiento, indicando el número 
de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de 
las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación.  
 
El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de dos 
meses máximo, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las 
obras en dicho plazo.  
 
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras.  
 
Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.  
 
Reposición cala: 
 
La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo 
en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de:  
 
• Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado.  
• Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20  
• Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico éste se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio).  
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
  
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente.  
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local.  
 
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos.  
 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
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cualquiera de las disposiciones vigentes.” 

  

 7.7 - 2022-LVPS-67: Licencia urbanística para acometida de abastecimiento de agua en C/ Nuestra Señora de la 
Antigua nº *. Interesado: LCF. 

  Visto el informe-jurídico y propuesta del Técnico Jurídico de 12 de agosto de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a LCF la licencia urbanística solicitada para acometida de abastecimiento de agua en calle 
Nuestra Señora de la Antigua nº *, RC: 1706712VL1010N0***** de Guadarrama (Madrid), con los siguientes 
condicionantes técnicos señalados en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 2 de 
agosto de 2022: 
 
“La cala para la acometida se hará por la calle Valle del Alberche s/n. 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante presentación en el registro general o en la sede electrónica del Ayuntamiento, indicando el número 
de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de 
las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación.  
 
El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de un mes 
máximo, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo. 
 
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras.  
 
Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.   
 
Reposición cala:  
 
La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo 
en un plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de:  
 
• Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado.  
• Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20. 
• Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado asfáltico éste se repondrá con el mismo tipo 
de aglomerado en caliente (no se autoriza bajo ningún concepto la utilización de asfalto envasado en frio). 
 
La demolición de los pavimentos, vaciado y excavación se hará por los procedimientos más adecuados, previo 
corte y posterior recorte del aglomerado con disco que asegure un corte recto, evitando mordeduras o 
irregularidades. Se trasladarán los sobrantes a vertedero. 
 
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias según la normativa vigente. 
 
Deberá reponerse toda la señalización, tanto horizontal como vertical, que se vea afectada por las obras. 
 
En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local.  
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En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos. 
 
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes.” 
 
SEGUNGO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 35,17 € 
Pagado a cuenta = 35,17 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 35,17 € 
Pagado a cuenta = 35,17 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

8 - TRÁFICO 

  

 8.1 - 2017-TED-49: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. Interesado: 
JCF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 17 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a JCF, 
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. 

  

 8.2 - 2019-TED-8: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. Interesado: 
MVHM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 17 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a 
MVHM, dado que el dictamen de personas con movilidad reducida expedido por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid de carácter negativo. 

  

 8.3 - 2022-TED-28: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. Interesada: 
SMS. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 10 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a SMS, 
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. 

  

 8.4 - 2022-TED-32: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. Interesado: 
JGC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 17 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a JGC, 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. 

  

 8.5 - 2022-TED-34: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. Interesado: 
ASR. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 10 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a ASR, 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. 

  

 8.6 - 2022-TED-35: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. Interesada: 
MFG. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 10 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a MFG, 
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 
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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. 

9 - FESTEJOS 

  

 9.1 - 2022-BEFI-4: Bases para la subasta de tres quioscos destinados a la venta pública de bebidas en la Plaza 
Mayor de Guadarrama durante las Fiestas Patronales 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 18 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar las Bases para la subasta de tres quioscos destinados a la venta pública de bebidas en la Plaza 
Mayor de Guadarrama durante las Fiestas Patronales 2022. 

10 - VARIOS 

  

 10.1 - 2022-CJU-7: Devolución de importe - excursión Stranger Things. Interesada: MAF. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud y previo informe de la Técnico de Juventud, por unanimidad 

de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a MAF la cantidad de 5 euros, ya que la menor A.G.A. no pudo asistir a la excursión de la  
exposición de “Stranger Things” debido a la modificación del horario de salida a causa de la ola de calor y de 
las largas colas que se estaban formando, habiendo sido dicha modificación posterior al pago del importe de 
la excursión. 

  

 10.2 - 2022-CJU-8: Solicitud de devolución de importe - excursión Stranger Things. Interesada: ÁAC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud y previo informe de la Técnico de Juventud, por unanimidad 

de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a ÁAC la cantidad de 5 euros, ya que la menor L.A.A. no pudo asistir a la excursión de la 
exposición de “Stranger Things” , debido a la modificación del horario de salida a causa de la ola de calor y de 
las largas colas que se estaban formando, habiendo sido dicha modificación posterior al pago del importe de 
la excursión. 

  

 10.3 - 2022-CJU-9: Devolución de importe por pago duplicado - excursión Tirolinas. Interesada: VMA. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud y previo informe de la Técnico de Juventud, por unanimidad 

de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a VMA la cantidad de 5 euros, al haber pagado por error dos veces el mismo importe para la 
asistencia de la menor V.S.M a la excursión de Tirolinas del 11 de agosto de 2022. 

11 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 11.1 - 2022-BEFI-5: Bases para la subasta de dos quioscos destinados a la venta pública de bebidas en el Parking 
Sierra de Guadarrama Fiestas Patronales 2022. 
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  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 18 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar las Bases para la subasta de dos quioscos destinados a la venta pública de bebidas en el 
Parking Sierra de Guadarrama durante las Fiestas Patronales 2022. 

  

 11.2 - 2020-MYR-2: Plan de seguridad y salud del proyecto de renovación de la superficie del campo de fútbol y 
sustitución del pavimento de la pista de atletismo en el Complejo Deportivo Municipal sito en C/ de los 
Escoriales nº 13. 

  Visto el informe-propuesta de Alcaldía de 18 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud del proyecto de renovación de la superficie del campo de 
fútbol y sustitución del pavimento de la pista de atletismo del Complejo Deportivo Municipal sito en Cl de Los 
Escoriales, 13, redactado por el Arquitecto Daniel Ruiz Maestre, en base al informe de la Ingeniera Técnica de 
Obras Públicas municipal de 18 de agosto de 2022. 
 
SEGUNDO. Nombrar Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución a Daniel Ruiz Maestre, Arquitecto 
colegiado nº 15206 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
 
TERCERO. Nombrar Director de Ejecución de Obras a Daniel Ruiz Maestre, Arquitecto, colegiado nº 15206 del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

 

      

 

12 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

  

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

 

 

      

 


