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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 9 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022 

 

 

      

   

ASISTENTES:  

DIOSDADO SOTO PÉREZ EL ALCALDE-PRESIDENTE 

ALBA LÓPEZ JIMÉNEZ  EL PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE 

RAFAEL JOSÉ VALERO BRAVO EL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE 

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

 

  

      

 

Fernando García Sánchez, Cuarto Teniente de Alcalde, se incorpora a la Sesión en el punto 2021-DIID-16. 

En la Villa de Guadarrama (Madrid), a las nueve  horas y nueve minutos del día nueve de septiembre 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-23: Acta de la sesión celebrada el 19 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 19 de agosto de 2022 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2022-LA-14: Contratación por subvención del programa de primera experiencia profesional en las 
Administraciones Públicas. 

  Vista la documentación que consta en el expediente en relación con el extracto de la Orden de 25 de marzo 
de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan subvenciones en el ejercicio 
2022, para la realización del Programa Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea) 
nextGenerationEU y el informe del Técnico de Desarrollo Local, así como la Orden de concesión por la que se 
resuelve la convocatoria de ayudas. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 7 de septiembre de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Contratar a las personas que se relacionan a continuación, con la modalidad de contrato formativo 
para la obtención de la práctica profesional, con una duración de 12 meses (del 15/09/2022 al 14/09/2023), 
con un horario de lunes a sábado mañana y tarde (35 horas / semana) y con el tutor asignado que tendrá una 
retribución de 215 €/mes durante los 3 primeros meses de contratación de los desempleados: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS / DNI-NIE / PUESTO DE TRABAJO / SUELDO / TUTOR 
LGH/ * **395*** / Educador Infantil / 1.630,28 / Rocío Garcillán Rojas 
NSI/ ***898*** / Administrativo / 1.630,28 / Margarita González Torre 
SAMD/ ***117*** / Administrativo / 1.630,28 / Margarita González Torre 
SDR/ ***800*** / Monitor de Deportes / 1.630,28 / Rodrigo Ares Mateo 
ECS/ ***439*** / Monitor de Deportes / 1.630,28 / Rodrigo Ares Mateo 

  

 2.2 - 2020-EP-40: Reingreso al servicio activo en el Ayuntamiento de Guadarrama. Interesado: MÁPL. 
  Vista la solicitud de reingreso al servicio activo en el Ayuntamiento de Guadarrama del funcionario de carrera 

MÁPL, Cabo de Policía Local, Escala de Administración Especial, Grupo C2, tras la comisión de servicios 
realizada en el Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid), concedida por el plazo de un año mediante acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 18/09/2020 y prorrogada por otro más en Junta de Gobierno Local de 
30/07/2021. 
 
Visto el informe de Intervención. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 29 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Proceder al reingreso al servicio activo de MÁPL, con DNI ******-J, funcionario de carrera de este 
Ayuntamiento, Cabo de la Policía Local, Escala de Administración Especial, Grupo C2, con efectos desde el 1 
de octubre de 2022, tras la finalización de la comisión de servicio realizada en el Ayuntamiento de Las Rozas 
de Madrid (Madrid). 
 
SEGUNDO. Una vez realizado el reingreso deberá presentar copia compulsada del Acta de Cese de la 
Administración Pública en la que ha realizado la comisión de servicio, Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid). 
 
TERCERO. No se le reconocerán vacaciones y días personales que no haya disfrutado en la anterior 
Administración Pública. 

  

 2.3 - 2022-EP-1: Jubilación de funcionario. Interesado: AVVV. 
  Con motivo del pase a la situación de jubilación el próximo 20/10/2022 de AVVV, funcionario que ha venido 

prestando sus servicios en este Ayuntamiento desde el 18/06/1986. 
 
Visto el informe de Intervención. 
 
Vista la propuesta de Alcaldía de 31 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la solicitud y proceder a la tramitación de la jubilación de AVVV, con fecha 20/10/2022, 
que ha venido prestando sus servicios en este Ayuntamiento desde el 18/06/1986 como funcionario de 
carrera. 
 
SEGUNDO. Elogiar por esta Alcaldía y por los demás Concejales el trabajo realizado y agradecer los servicios 
prestados durante tantos años, deseándole todo lo mejor en su nueva etapa. 
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 2.4 - 2022-EP-12: Jubilación de empleado público. Interesada: ABG. 
  Vista la solicitud de ABG de pase a la situación de jubilación el próximo 17/10/2022, que ha venido prestando 

sus servicios en el extinto Patronato Municipal de Cultura y en el Ayuntamiento de Guadarrama desde el 
01/07/2006. 
 
Visto el informe de Intervención. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 31 de agosto de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la solicitud y proceder a la tramitación de la jubilación con fecha 17/10/2022 de la 
empleada pública, personal laboral fijo de este Ayuntamiento, profesora de educación de adultos, ABG, que 
ha venido prestando sus servicios en el extinto Patronato Municipal de Cultura y en el Ayuntamiento de 
Guadarrama desde el 1 de julio de 2006. 
 
SEGUNDO. Elogiar por esta Alcaldía y por los demás Concejales el trabajo realizado y agradecer los servicios 
prestados durante tantos años, deseándole todo lo mejor en su nueva etapa. 

  

 2.5 - 2022-EP-14: Incapacidad permanente total de Educadora Infantil. Interesada: RRG. 
  Vista la comunicación realizada por RRG en fecha 19/08/2022 mediante registro de entrada 2022011893, de 

la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 29 de Madrid por la que le ha sido concedida la incapacidad 
permanente total para su profesión habitual como Educadora Infantil del Ayuntamiento de Guadarrama, 
dictada el 09/06/2022 y con efectos económicos desde el día 23/02/2022. 
 
Visto el informe de Intervención. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 29 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la incapacidad permanente total reconocida por Sentencia Judicial nº 270 
de fecha 09/06/2022 del Juzgado de lo Social nº 29 de Madrid, a la empleada pública, Educadora Infantil del  
Ayuntamiento de Guadarrama, RRG, y reconocida con efectos económicos desde el día 23/02/2022. 
 
SEGUNDO. En base a dicha sentencia procede el cese de RRG y la tramitación de la baja en la Seguridad Social 
con fecha de 22/02/2022 por pase a la situación de pensionista. 
 
TERCERO. Proceder a la liquidación y/o compensación de haberes que corresponda hasta la fecha de cese, el 
22/02/2022. 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 3.1 - 2022-GP-39: Gratificación por trabajos extraordinarios al personal de Obras y Servicios durante los meses 
de  julio y agosto de 2022. 

  Vista la documentación en relación a los trabajos extraordinarios realizados por el personal de obras y 
servicios durante julio y agosto de 2022, con el visto bueno de esta Concejalía. 
Visto el Informe de Intervención. 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 31 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Abonar en nómina al personal de obras y servicios que se relaciona a continuación, las 
gratificaciones sobre los trabajos realizados durante los meses de julio y agosto de 2022: 
 
AÑO 2022 
TRABAJADOR / H.F. Mayor / H. NOR / H. FEST O NOCT / H.FEST Y NOCT /  T. HORAS / IM. AGOSTO / H. AÑO / 
IMP. ANUAL 
FLFJ/ 4,5 / 10 / 14 / 5 / 33,50 / 1.035,12.-€ / --- / --- / 
GÁE/ --- /--- / 3 / --- / 3 / 142,68.- € / 18 / 640,58.- € 
JLC/ --- / --- / 5 / 2 / 7 / 155,27.- € / --- / --- / 
LPJM / --- / --- / 15 / --- / 15 / 475,95.- € / --- /--- / 
SCA/ --- / --- /13/ --- / 13 / 311,48.- € / --- / --- / 
AÁJA / --- / 4 / 15 / 3 / 22 / 481,25.- € / --- / --- / 
DSJM/ --- / 13 / 31 / 5 / 49 / 1.055,50.- € / --- / --- / 
DSPA/ --- / 3 / 2 / --- / 5 / 101,75.- € / --- / --- / 
LSA/ --- / --- / 12 / --- / 12 / 264,00.- € / --- / --- / 
 
TOTAL: 4.023,00.- € 
 
SEGUNDO. Conceder el disfrute en tiempo libre al personal del Servicio de Obras que así lo ha solicitado, 
correspondiente a los trabajos realizados durante los meses de julio y agosto de 2022: 
 
AÑO 2022 
DISFRUTE EN TIEMPO LIBRE 
NOMBRE / H. NORMALES  / H. FEST. O NOCT. / H. FEST. Y NOCT. / TOTAL HORAS 
CBV/ --- / 3 / 4 / 7 

  

 3.2 - 2022-GP-40: Gratificaciones por trabajos extraordinarios al personal de Cementerio durante los meses de 
julio y agosto 2022. 

  Vista la documentación en relación a los trabajos extraordinarios realizados por el interesado, por las 
aperturas y permanencias en el Cementerio con motivo de 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 26 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 libranza, durante junio y julio de 2022: 
 
AÑO 2022 
 
NOMBRE Y APELLIDOS / HORAS F.M. / IMPORTE HORAS A ABONAR / TOTAL ANUAL HORAS F.M. / IMPORTE 
ANUAL F. M. 
 
JASL/ 54 / 1.499,04.- € / 98 / 2.720,48.- € 

  

 3.3 - 2022-GP-41: Gratificación por la sustitución por vacaciones y días personales del Jefe de Policía Local. 
  Visto el Decreto nº 114/2022 por el que se acuerda conceder vacaciones retribuidas al Jefe de la Policía Local 

del 23 de agosto de 2022 al 20 de octubre de 2022, designando en dicho período como sustituto, Jefe 
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Accidental de la Policía Local, a IGR. 
 
Visto el Informe de Intervención. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 29 de agosto de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar la gratificación correspondiente por la sustitución del Jefe de Policía titular, durante el 
período de disfrute de vacaciones concedido mediante Decreto de Alcaldía nº 114/2022, del 23 de agosto de 
2022 al 20 de octubre de 2022, a IGR, designado Jefe de Policía Accidental por dicho período, ya que, si bien 
el deber de sustitución ordinario es debido y se encuentra incluido en los Complementos de los Sargentos de 
la Policía Local, como la sustitución al Jefe de la Policía en casos de ausencia reglamentaria, permisos, bajas, 
etc, éste conlleva la autoridad y la responsabilidad del servicio del cargo de Jefatura. 

  

 3.4 - 2022-GP-42: Abono por los conceptos del convenio del personal de Limpieza Viaria y Basuras de agosto 
2022. 

  Vistos los trabajos realizados por el personal del Servicio de Limpieza Viaria y Basuras durante el mes 
de junio de 2022, conforme establece el Convenio Colectivo de aplicación, y a la vista de los informes 
emitidos por el Jefe del Servicio. 
 
Visto el Informe de Intervención de 31 de agosto de 2022. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 31 de agosto de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Abonar al personal del Servicio de Limpieza Viaria y Basuras que se relaciona a continuación los 
conceptos establecidos en el Convenio Colectivo de aplicación, correspondientes a los trabajos realizados en 
el mes de agosto de 2022 conforme a los informes emitidos por el Jefe del Servicio: 
 
NOMBRE / CATEGORIA / FESTIVOS / DISPONIBILIDAD HORARIO / NOCTURNIDAD / PLUS FUNCIONAL 
CRM/ Peón / 521,10.- € / --- / --- / 62,00.- € 
CEMÁ/ Peón / 208,44.- € / --- / --- / --- / 
CHMJ/ Peón / 208,44.- € / --- / --- / --- / 
DSG/ Ofc. Conductor / 521,10.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
FBF/ Peón / 208,44.- € / --- / --- / --- / 
FGE/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
GRCM/ Peón / 104,22.- € / --- / --- / --- / 
GHL/ Peón / 208,44.- € / --- / --- / --- / 
GCJJ / Ofc. Conductor / 312.66.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
GSPS/ Peón / 521,10.- € / --- / --- / --- / 
HAJR/ Ofc. Conductor / 312,66.- € / 91,95.- € / 109,35.- € / --- / 
MRN/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
PIM/ Peón / --- / --- / --- / --- / 
RCD/ Ofc. Conductor / 312,66.- € / 183,88.- € / --- / --- / 
SLA/ Ofc. Conductor  / 104,22.- € / --- / --- / --- / 
SCR/ Ofc. Conductor / --- / 24,52.- € / 36,45.- € / --- / 
 
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 agosto 
de 2022 según informe adjunto del Jefe de Servicio: 
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TRABAJADOR / IMPORTE 
DSG/ 168,75.- € 
HAJR/ 50,00.- € 

  

 3.5 - 2022-DK-8: Abono de asistencias y desplazamientos de empleados públicos de los meses de junio y agosto 
2022. 

  Visto el RD 462/2002, de 24 de mayo, en relación a las indemnizaciones por razón del servicio al personal de 
este Ayuntamiento. 
 
Visto el informe de Intervención. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 1 de septiembre de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar a los empleados públicos las asistencias, retribuciones e indemnizaciones realizadas en el mes 
de junio y agosto de 2022, según se detalla a continuación: 
 
NOMBRE / PLENO / MESA DE CONTRATACION / TRIBUNALES / KM / ASISTENCIAS JUICIOS / TOTAL 
CBFJ/ --- / 05/08/22 19/08/22 / --- / --- / --- / 85,66.- € 
IRI/ --- / 05/08/22 19/08/22 / --- / --- / --- / 91,78.- € 
MME/ --- / 05/08/22 19/08/22 / --- / --- / --- / 73,44.- € 
TMF/ --- / 05/08/22 19/08/22 / --- / --- / --- / 73,44.- € 
ÁBML/ --- / 05/08/22 19/08/22 / --- / --- / --- / 73,44.- € 
LMR/ --- / --- / --- / C. VILLALBA  23/06/22  3,42.- € /  C. VILLALBA  23/06/22 36,72.- € / 40,14.- € 
VPAE/ --- / --- / SEGÚN RELACION  38,95.- € / --- / 38,95.-€ 

  

 3.6 - 2022-EGO-391: Anulación de acuerdo y resolución de contrato menor de servicios de alquiler de grupos 
electrógenos. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 30 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular el gasto aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 19 de agosto de 2022, 
relativo a la contratación menor para el alquiler de grupos electrógenos, dejando en consecuencia sin efecto 
el citado acuerdo y procediendo a la resolución del contrato de servicios a causa de la imposibilidad del 
adjudicatario, Alquiler de Maquinaria Rentaire, S.A., de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 
pactados. 

  

 3.7 - 2022-EGO-439: Servicio de catering por atenciones protocolarias en la celebración del XX aniversario de 
Protección Civil. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Protección Civil de 16 de agosto de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 439/2022 correspondiente al contrato menor de suministro de catering 
en la celebración del XX aniversario de Protección Civil, el día 23 de septiembre de 2022, según detalle del 
presupuesto presentado por María de la Luz Moya Lara, con NIF *******N, por un importe total de 1.099,45 
€, IVA incluido, y, en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9200.2260100. Administración General. - Atenciones protocolarias.   
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El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2344/2022. 
 
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: LA0001901 (Protección Civil) 

  

 3.8 - 2022-EGO-442: Trabajos de impermeabilización de la cubierta del Centro Cultural Alfonso X El Sabio en la 
zona de la Biblioteca Municipal Arcipreste de Hita. 

  Vista la propuesta de la Alcaldía de 17 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 442/2022 correspondiente al contrato menor de obras por los trabajos 
de impermeabilización de la cubierta del Centro Cultural Alfonso X El Sabio, en la zona de la Biblioteca 
Municipal Arcipreste de Hita, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Tecim Desarrollo S.L., 
con NIF B19295914, por un importe total de 17.985,74 €, IVA incluido, y, en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3300.6010000. Administración 
General de Cultura. - Inversiones diversas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2332/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002567 (Inversiones y grandes reparaciones) 

  

 3.9 - 2022-EGO-443: Publicación de inserción publicitaria en el periódico “Gente” del día 16/09/2022, 
promocionando la localidad y las fiestas locales de 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 19 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 443/2022 correspondiente al contrato menor para la publicación de 
inserción publicitaria en el periódico “Gente” del día 16/09/2022, promocionando la localidad y las fiestas 
locales de 2022, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Lloyba S.A., con NIF A29138070, 
por un importe total de 919,60 €, IVA incluido, y, en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9121.2260201. Gabinete de Prensa - Órganos de Gobierno. 
Publicaciones comunicación institucional. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2333/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
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Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0002608 (Gabinete de Prensa) 

  

 3.10 - 2022-EGO-444: Alquiler de equipo de sonido e iluminación para discoteca móvil durante las fiestas 
patronales en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 19 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 444/2022, correspondiente al contrato menor de servicio de alquiler del 
equipo de sonido e iluminación para discoteca móvil durante las Fiestas Patronales (del 28/09/22 al 
3/10/2022), según detalle del presupuesto presentado por Sonia Jabalera Úbeda, con NIF *******C, por un 
importe total de 7.139,00 €, IVA incluido, y, en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 3300.2262000. Fiestas Populares y Festejos. - Gastos festejos 
populares septiembre-octubre.   
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2336/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 3.11 - 2022-EGO-445: Alquiler de carretones para los encierros infantiles - Fiestas Patronales en honor a San 
Miguel Arcángel y San Francisco de Asís. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 22 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 445/2022 correspondiente al contrato menor de servicio de alquiler de 
carretones para los encierros infantiles que se celebrarán del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2022, con 
motivo de las Fiestas Patronales en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Astauro Festejos Populares S.L., con NIF B47803978, por un importe 
total de 592,90 €, IVA incluido, y, en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a 
la aplicación presupuestaria 3300.2262000. Fiestas Populares y Festejos. - Gastos festejos populares 
septiembre-octubre.   
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2337/2022. 
 
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) 

  

 3.12 - 2022-EGO-446: Suministro de 500 bolsas de chucherías para repartir entre los participantes en el 
concurso de dibujo infantil y otras actividades organizadas con ocasión de las Fiestas Patronales de 
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Guadarrama 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 22 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 446/2022 correspondiente al contrato menor de suministro de 500 
bolsas de chucherías para repartir entre los participantes en el concurso de dibujo infantil y otras actividades 
organizadas con ocasión de las Fiestas Patronales de Guadarrama 2022, según detalle del presupuesto de 
Frutos Secos Bambi, presentado por Nuria Parra Ferreiro, con NIF *******N, por un importe total de 500,00 
€, IVA incluido, y, en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3300.2262000. Fiestas Populares y Festejos. - Gastos festejos populares septiembre-octubre.   
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2338/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 3.13 - 2022-EGO-447: Servicio de alquiler de equipo de sonido y luces para las Fiestas Electrochupi y 
Charanguetón el 1 de octubre de 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 22 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 447/2022 correspondiente al contrato menor de servicio de alquiler de 
equipo de sonido y luces para las Fiestas Electrochupi, organizada por la Peña El Chupinazo (30/09/22), y 
Charanguetón, organizada por la Peña La Charanga (01/10/22), según detalle del presupuesto presentado por 
la empresa MSB Audio, S.L., con NIF B79015483, por un importe total de 2.716,45 €, IVA incluido, y, en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3300.2262000. Fiestas Populares y Festejos. - Gastos festejos populares septiembre-octubre.   
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2339/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 3.14 - 2022-EGO-448: Suministro de SAIS para los sistemas de control horario de los Servicios de Obras, Basuras 
y Polideportivo. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 23 de agosto de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 448/2022 correspondiente al contrato menor de suministro de SAIS 
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para los sistemas de control horario de los Servicios de Obras, Basuras y Polideportivo, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Informática y Nuevas Tecnologías, S.A. (INTSA), con NIF A45031218, 
por un importe total de 250,47 €, IVA incluido, y, en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9202.2200200. Servicios Informáticos - Administración General. 
Gasto material Informático no inventariable.  
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2340/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 3.15 - 2022-EGO-449: Suministro de 25 microauriculares para portátiles y espumillas para auricular para el 
Servicio de Protección Civil. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Protección Civil de 23 de agosto de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 449/2022 correspondiente al contrato menor de suministro de 25 
microauriculares para portátiles y espumillas para auricular, para el servicio de Protección Civil, según detalle 
del presupuesto presentado por la empresa Bercon-Radio, S.L., con NIF B86912672, por un importe total de 
423,50 €, IVA incluido, y, en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1350.2219900. Protección Civil.- Otros suministros.   
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2345/2022. 
 
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: LA0001901 (Protección Civil) 

  

 3.16 - 2022-EGO-450: Alquiler de 14 metros de vallas antiavalancha para los eventos celebrados durante las 
Fiestas Patronales en honor de San Miguel y San Francisco 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 24 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 450/2022, correspondiente al contrato menor de servicios por el 
alquiler de 14 metros de vallas antiavalancha para los eventos celebrados durante las fiestas patronales en 
honor de San Miguel y San Francisco 2022, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Mekitron, S.L., con NIF B81074619, por un importe total de 810,70 €, 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 
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2346/2022. 
 
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) 

  

 3.17 - 2022-EGO-452: Alquiler de carretones para los encierros infantiles con motivo de las Fiestas Patronales 
en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 3 de septiembre 2022, por unanimidad de los asistentes  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 452/2022 correspondiente al contrato menor de servicio de alquiler de 
carretones para los encierros infantiles que se celebrarán del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2022, con 
motivo de las Fiestas Patronales en honor a San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa El Sol del Gamonal S.L., con NIF B83883900, por un importe total de 
592,90 €, IVA incluido, y, en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3300.2262000. Fiestas Populares y Festejos. - Gastos festejos populares 
septiembre-octubre.   
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2371/2022. 
 
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) 

  

 3.18 - 2022-EGO-455: Pago a justificar por la adquisición de un frigorífico para el Servicio de Protección Civil. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Protección Civil de 29 de agosto de 2022, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 455/2022, expidiendo un pago a justificar a favor de Eva de María de 
Antonio, Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, para los gastos de adquisición de un frigorífico para el 
Servicio de Protección Civil, por un importe de 498,00 €, y, en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1350.2219900. Protección Civil. - Otros 
suministros.   
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2360/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina Contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
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Unidad Tramitadora: LA0001901 (Protección Civil) 
  

 3.19 - 2022-EGO-456: Alquiler de discoteca hinchable gigante con diversas actividades en su interior el día 
28/09/2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 29 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 456/2022, correspondiente al contrato menor de prestación del servicio 
de alquiler de discoteca hinchable gigante con diversas actividades en su interior para el día 28 de septiembre 
de 2022, según presupuesto presentado por Sandra Rivera Bustamante, con NIF ********Y, por un importe 
total de 3.025,00 €, 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 
septiembre-octubre.   
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2361/2022. 
 
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) 

  

 3.20 - 2022-EGO-457: Alquiler de grupos electrógenos para eventos nocturnos de Festejos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 31 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes   

Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 457/2022, correspondiente al contrato menor para el alquiler de grupos 
electrógenos de 200 Kvas el 28 de septiembre (2 generadores 14 horas) y el 3 de octubre (2 generadores, 12 
horas), según detalle del presupuesto presentado por la empresa Generadores Insonorizados Paulino Alonso 
e Hijos, S.A., con NIF A28991933, por importe total de 3.318,61 €, 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 
2399/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 3.21 - 2022-EGO-458: Servicio técnico de sonido para el pregón de las Fiestas Patronales en honor de San 
Francisco y San Miguel. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 30 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 458/2022, correspondiente al contrato menor de prestación del servicio 
técnico de sonido para el pregón de las fiestas patronales en honor de San Francisco y San Miguel, organizado 
por la Peña Los Calambritos, y que se celebrará el día 28 de septiembre de 2022, según presupuesto 
presentado por la empresa Scena Global de Audiovisuales, S.L., con NIF B83573048, por un importe total de 
532,64 €, 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 
2352/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina Contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 3.22 - 2022-EGO-460: Actuación de una charanga por las calles del centro de la localidad los días 28 y 30 de 
septiembre y 3 de octubre de 2022, para animación de las Fiestas Patronales. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 31 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 460/2022, correspondiente al contrato menor de prestación del servicio 
de animación con la actuación charanga por las calles del centro de la localidad los días 28 y 30 de septiembre 
y 3 de octubre de 2022, según presupuesto presentado por la Agrupación Musical Santa Cecilia de Herencia 
(Charanga Staccazzo), con NIF G13175286, por un importe total de 2.940,00 €, 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 
2362/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina Contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 3.23 - 2022-EGO-461: Pago a justificar para gastos diversos de las diferentes actividades de las Fiestas 
Patronales 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 31 de agosto de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 461/2022, expidiendo un pago a justificar a favor de Susana Águila-
Collantes Velasco, como auxiliar administrativo de la Concejalía de Festejos, para los gastos de diferentes 
actividades que se realizarán durante las Fiestas Patronales de 2022, por un importe de 2.000,00 €, 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.   
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2363/2022. 
 
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) 

  

 3.24 - 2022-EGO-462: Renovación de 32 licencias de Deep Freeze Enterprise Maintenance, para solventar los 
problemas detectados en los ordenadores de las aulas de los Servicios de Juventud, Cultura y Biblioteca. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 1 de septiembre de 2022, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 462/2022, correspondiente al contrato menor de suministros por la 
renovación de 32 licencias de Deep Freeze Enterprise Maintenance, para solventar los problemas detectados 
en los ordenadores de las aulas de los Servicios de Juventud, Cultura y Biblioteca, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Sercaman 1, S.L., con NIF B45243474, por un importe total de 317,50 
€, IVA incluido, y, en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9202.2219900. Servicios Informáticos - Administración General. Licencias aplicaciones 
informáticas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2364/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad) 
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 3.25 - 2022-EGO-464: Contratación de servicio de limpieza de camerinos y sanitarios portátiles. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 6 de septiembre de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 464/2022, correspondiente al contrato menor del servicio de limpieza y 
desinfección del camerino y los sanitarios públicos portátiles, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Limgesma, S.L., con NIF B86703469, por importe total de 847,00 €, 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 septiembre-octubre. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2398/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
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Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 3.26 - 2022-EGO-467: Contratación de servicio de vigilancia y seguridad para conciertos nocturnos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 9 de septiembre de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 467/2022, correspondiente a la contratación menor de un servicio de 
vigilancia nocturna, consistente en 4 vigilantes de seguridad del 28 de septiembre al 3 de octubre, por un 
total de 168 horas, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Spartak servicios de Protección 
y Seguridad, S.L., con NIF B85519049, por importe total de 3.873,01 €, 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 
2400/2022. 
 
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)  

  

 3.27 - 2022-EGO-469: Suministro de productos de alimentación para la jornada deportiva "Vuelta Ciclista 
Nocturna". 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 6 de septiembre de 2022, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 469/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
productos de alimentación para la Vuelta Ciclista Nocturna organizada en colaboración con el Club Ciclista de 
Guadarrama, por importe total de 356,40 €, IVA incluido, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Carnes Selectas Jiménez Barbero, S.A., con NIF A83423236; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3400.2210500.- Administración 
General de Deportes.- Suministro de Productos Alimenticios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2402/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 

  

 3.28 - 2022-EGO-470: Gasto a justificar para la adquisición de diez medallas honoríficas al mérito de oro. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 6 de septiembre de 2022, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 470/2022 a justificar a Alba López Jiménez, Concejala Delegada de 
Hacienda, para la adquisición de diez medallas honoríficas al mérito de oro, por importe total de 900,00 €; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago con cargo a la aplicación 
presupuestaria 9200.2260100.- Administración General.- Atenciones Protocolarias. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2397/2022. 
 
Se deberá justificar el gasto mediante la presentación en la Tesorería Municipal de las correspondientes 
facturas, dirigidas a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 

  

 3.29 - 2022-EGO-472: Suministro de productos de alimentación para la organización de la chocolatada en las 
Fiestas Patronales. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 6 de septiembre de 2022, por unanimidad de los asistentes 
  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 472/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
productos de alimentación para la organización de una chocolatada en las Fiestas Patronales, según detalle 
del presupuesto presentado por la empresa Distribución Supermercados, S.L., con NIF B20099586, por 
importe total de 436,17 €, 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 
2401/2022. 
 
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) 

  

 3.30 - 2022-EGO-476: Redacción del plan de autoprotección para las Fiestas Patronales 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 6 de septiembre de 2022, por unanimidad de los asistentes 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 476/2022, correspondiente al contrato menor para la redacción de 
cinco planes de autoprotección para distintas localizaciones del municipio, con motivo de la celebración de las 
Fiestas Patronales, por importe total de 3.267,00 €, IVA incluido, según detalle del presupuesto presentado 
por Alberto Cortés Moralejo, con NIF *******N y número de Colegido 20.688; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1300.2270900.- Administración 
General de la Seguridad y Protección Civil.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2403/2022. 
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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: LA0001923 (Administración General)  

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 4.1 - 2022-AF-205: Relación nº 205/2022. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-205, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-205, correspondiente a facturas de 
suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 138 facturas nº 205/2022, por importe 
total de 56.092,41 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó 
de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
56.092,41 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 205/2022. 

  

 4.2 - 2022-AF-206: Relación nº 206/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-206, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-206 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 73 facturas nº 206/2022 por importe total de 
44.261,72 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 18 de las 73 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
44.261,72 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 206/2022. 

  

 4.3 - 2022-AF-207: Relación nº 207/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-207, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-207 correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 6 facturas nº 207/2022 por importe total de 
30.132,24 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 2 de las 6 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
30.132,24 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 207/2022. 
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 4.4 - 2022-AF-208: Relación nº 208/2022. Factura de Industrias González Hermanos, S.L. (informe de reparo 
núm. 45/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-208, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-208 correspondiente a la factura de 
reparación de vehículos del Ayuntamiento, de Industrias González Hermanos, S.L., conforme a la relación 
adjunta de 1 factura nº 208/2022, por importe total de 3.386,52 € que han tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 45/2022 la factura presentada, 
por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
3.386,52 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la relación de 
facturas 208/2022. 

  

 4.5 - 2022-AF-209: Relación nº 209/2022. Facturas de Acena Motor, S.L. (reiteración al informe de reparo núm. 
44/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-209, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-209 correspondiente a las facturas de 
reparaciones de vehículos del Ayuntamiento, de Acena Motor, S.L., conforme a la relación adjunta de 6 
facturas nº 209/2022, por importe total de 5.384,69 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración al informe de reparo nº 44/2022, por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
5.384,69 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 209/2022. 

  

 4.6 - 2022-AF-210: Relación nº 210/2022. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de agosto (2ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-210, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-210 correspondiente a la 2ª remesa 
de facturas de pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de agosto incluidas 
en la relación adjunta de 68 facturas nº 210/2022, por importe total de 54.490,35 €, que han tenido entrada 
en el Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
54.490,35 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 210/2022.  

  

 4.7 - 2022-AF-211: Relación nº 211/2022. Facturas de mantenimiento, conservación y reparación de semáforos 
(reiteración informe de reparo nº 17/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-211, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-211, correspondiente a la prestación 
del servicio de mantenimiento de las unidades semafóricas del mes de julio incluida en la relación adjunta nº 
211/2022, por importe total de 1.382,34 €, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, fiscalizándose de reparo por la Intervención Municipal (reiteración informe de reparo nº 17/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.382,34 € al acreedor UTE Semáforos Guadarrama y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la 
relación de facturas 211/2022. 

  

 4.8 - 2022-AF-212: Relación de facturas nº 212/22. Servicio de recogida de aceite usado para su transformación 
en biodiesel. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-212, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-212 correspondiente a la factura del 
servicio de recogida de aceite usado del mes de julio, incluida en la relación adjunta nº 212/2022, por importe 
total de 1.165,02 €, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de 
reparo por la Intervención Municipal (reiteración del informe de reparo nº 15/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.165,02 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la relación de 
facturas 212/2022. 

  

 4.9 - 2022-AF-213: Relación nº 213/2022. Factura de mantenimiento de las composteras urbanas municipales. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-213, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-213, correspondiente a la factura de 
mantenimiento de la instalación de compostaje del mes de julio, incluida en la relación adjunta nº 213/2022, 
por importe total de 1.366,38 €, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, 
fiscalizándose de reparo por la Intervención Municipal (reiteración informe de reparo nº 213/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.366,38 € al acreedor Centro Especializado de Jardinería Apascovi, S.L., y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas 213/2022. 

  

 4.10 - 2022-AF-214: Relación nº 214/2022. Pago a justificar número 9/2022 (2022-EGO-321) adquisición de 
embalajes para productos de limpieza para los alumnos del programa GJCDLD/0019/2021. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-214, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-214, correspondiente a facturas de la 
cuenta justificativa del pago a justificar número 9/2022 (2022-EGO-321), relativo al gasto para la adquisición 
de embalajes para productos de limpieza para los alumnos del programa GJCDLD/0019/2021, conforme a la 
relación adjunta de facturas número 214/2022, por importe total de 76,40 €, 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 9/2022, fiscalizada de conformidad por 
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la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe de 76,40 €, respondiendo del 
mismo Javier García Somoza, como Técnico del Servicio de Desarrollo Local, expediente que fue fiscalizado de 
conformidad por la Intervención, por los conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas 
número 214/2022.  

  

 4.11 - 2022-AF-215: Relación nº 218/2022. Pago a justificar número 8/2022 - adquisición de material diverso 
para la actividad “4 gustos”. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-215, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-215, correspondiente a facturas de la 
cuenta justificativa del pago a justificar número 9/2022 (2022-EGO-270), relativo al gasto para la adquisición 
de material diverso para la actividad “4 gustos”, conforme a la relación adjunta de facturas número 215/2022, 
por importe total de 498,05 €, 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 8/2022, fiscalizada con observaciones 
por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe de 500,00 €, respondiendo 
del mismo Alba López Jiménez, Concejala Delegada de Desarrollo Local, expediente que fue fiscalizado de 
conformidad por la Intervención, por los conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas 
número 215/2022.  

  

 4.12 - 2022-AF-216: Relación nº 216/2022. Tercera cuenta justificativa del anticipo de caja fija de Tesorería de 
2022. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-216, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-216, correspondiente a la tercera 
cuenta justificativa del anticipo de caja fija concedido a Juan Enrique Martínez Marcos, como Tesorero 
Municipal, para gestionar gastos puntuales y de necesidad urgente no superiores a 300,00 €, conforme a la 
relación adjunta de 10 facturas número 216/2022, y que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas General, por importe de 536,22 €, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la tercera cuenta justificativa del anticipo de caja fija de Tesorería y aprobar la  
autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones por un importe total de 536,22 €, a los acreedores 
que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la relación de facturas 
número 216/2022. 

  

 4.13 - 2022-AF-217: Relación nº 217/2022. Factura de Materiales Guadarrama Canta, S.L. (reiteración al informe 
de reparo número 30/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-217, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-217 correspondiente a la factura de 
suministro de materiales de construcción, de Materiales Guadarrama Canta, S.L., conforme a la relación 
adjunta de 1 factura nº 217/2022, por importe total de 1.574,11 € que ha 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. 
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SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.574,11 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 217/2022. 

  

 4.14 - 2022-AF-218: Relación nº 218/2022. Facturas del curso de operaciones básicas de Cocina (Código 
20/9180). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-218 por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-218 correspondiente a facturas del 
curso de operaciones básicas de cocina (Código 20/9180), conforme a la relación adjunta de 7 facturas nº 
218/2022 por importe total de 1.294,43 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizaron de disconformidad 4 de las 7 facturas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.294,43 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 218/2022. 

  

 4.15 - 2022-AF-219: Relación nº 219/2022. Pago a justificar para la adquisición de 50 sillas plegables modelo 
Gunde, de Ikea, para utilizar en los eventos organizados por el Ayuntamiento de Guadarrama. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-219, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-219, correspondiente a facturas de la 
cuenta justificativa del pago a justificar número 15/2022 (2022-EGO-387), relativo al gasto para la adquisición 
de 50 sillas plegables modelo Gunde, de Ikea, para utilizar en los eventos organizados por el Ayuntamiento de 
Guadarrama, conforme a la relación adjunta de facturas número 219/2022, por importe total de 529,00 €, 
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 15/2022, fiscalizada de conformidad 
por la Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe de 529,00 €, respondiendo 
del mismo Susana Águila-Collantes, 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 5 de 
agosto de 2022, por los conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas número 219/2022. 

  

 4.16 - 2022-AF-220: Relación nº 220/2022. Facturas de los ganadores del Certamen de Reina y Míster 
Guadarrama 2022. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-220, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-220, correspondiente a facturas de 
los ganadores del Certamen de Reina y Míster Guadarrama 2022, conforme a la relación adjunta de 2 facturas 
nº 220/2022 por importe total de 300,00 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
300,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 220/2022. 
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 4.17 - 2022-AF-221: Relación nº 221/2022. Facturas del servicio de vigilancia y control del Complejo Deportivo. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-221, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-221 correspondiente a las facturas de 
prestación del servicio de vigilancia y control del complejo deportivo, incluidas en la relación adjunta de 5 
facturas nº 221/2022, por importe total de 24.454,90 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, fiscalizándose de disconformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
24.454,90 € al acreedor Navalservice, S.L. y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la relación 
de facturas 221/2022. 

  

 4.18 - 2022-AF-222: Relación nº 222/2022. Factura Servicio de Apoyo Técnico al Campus Deportivo. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-222, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-222 correspondiente a la factura de 
prestación del servicio de apoyo técnico al Campus Deportivo 2022, incluida en la relación adjunta nº 
222/2022, por importe total de 32.236,82 €, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, fiscalizándose de disconformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
32.236,82 € al acreedor Sima Deporte y Ocio, S.L. y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la 
relación de facturas 222/2022. 

  

 4.19 - 2022-AF-223: Relación nº 223/2022. Facturas de A.J.M. Excavaciones, S.L. (informe de reparo núm. 
46/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-223, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-223, correspondiente a las facturas 
de servicios de maquinaria con conductor para distintos servicios, de A.J.M. Excavaciones, S.L., conforme a la 
relación adjunta de 5 facturas nº 223/2022, por importe total de 8.080,38 € que han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron con informe de reparo nº 46/2022 las facturas 
presentadas, por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
8.080,38 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 223/2022. 

  

 4.20 - 2022-AF-224: Relación nº 224/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-224, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-224, correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 224/2022 por importe total de 
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11.768,27 € 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 
11.768,27 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 224/2022. 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 5.1 - 2022-PF-1: Padrón del Impuesto de Actividades Económicas - 2022. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas de 2022 por un importe 
de 47.441,65€, según listado adjunto que consta de 40 páginas comenzando por AFRSL y finalizando por VCDI 
SA. 

  

 5.2 - 2022-PF-2: Padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Rústica y Bices 2022. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón correspondiente Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de 2022 
por un importe de 6.664.844,48€, según listado adjunto que consta de 1.579 páginas comenzando por AHH y 
finalizando por ZPA. 
 
SEGUNDO. Aprobar el padrón correspondiente Impuesto de Bienes Inmuebles Características Especiales 
(BICES) de 2022 por un importe de 498.859,04€, según listado adjunto que consta de 13 páginas comenzando 
por APSL y finalizando por VE SLU. 
 
TERCERO. Aprobar el padrón correspondiente Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica de 2022 
por un importe de 12.300,58€, según listado adjunto que consta de 148 páginas comenzando por ACF y 
finalizando por ZMM. 

  

 5.3 - 2022-LC-13: Padrón de Huertos 2022. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a la tasa por aprovechamiento de huertos familiares de 2022 por 
un importe de 1.329,63€, según lista cobratoria adjunta que consta de 15 páginas empezando por ALA y 
finalizando por VMS. 

  

 5.4 - 2022-LC-42: Listas cobratorias de instalación de cajeros en las fachadas de los inmuebles con acceso 
directo desde la vía pública - 2022. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a los recibos de 2022 de la tasa por la instalación de cajeros 
automáticos en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía pública, por un importe total de 
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2.740,16€ según lista cobratoria adjunta que consta de 1 hoja, empezando por Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA y finalizando por Caixabank SA. 

  

 5.5 - 2022-LC-43: Liquidaciones de IAAEE - altas y variaciones 1º trimestre de 2022. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el padrón correspondiente a las liquidaciones de variaciones en el IAAEE del primer  
trimestre de 2022 por un importe de 2.118,19€, según listado adjunto que consta de 2 páginas comenzando 
por IIL S L U y finalizando por PCRE SL. 

  

 5.6 - 2022-LC-44: IIVTNU - Aprobación de liquidaciones de los meses de julio y agosto de 2022. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el padrón correspondiente al IIVTNU de las liquidaciones generadas en los meses de julio y 
agosto de 2022 por un importe total de 288.638,54€, según relación de 187 liquidaciones que obran en el 
expediente, empezando por AAIE y acabando por LLMA. 
 
SEGUNDO. Declarar como no sujetas, al haber acreditado la inexistencia de incremento de valor del terreno, 
según artículo 104.5 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, las transmisiones reflejadas en los siguientes expedientes: 
 
2022-PLU-382 REF. CAT. 8033909VL0083S0007ED  
2022-PLU-385 REF. CAT. 9019404VL0091N0001BG  
2022-PLU-392 REF. CAT. 7832602VL0073S0013PS  
2022-PLU-421 REF. CAT. 6743308VL0064S0001OH y 6743304VL0064S0001LH (50%)  
2022-PLU-431 REF. CAT. 7132701VL0073S0035IT  
 
TERCERO. Declarar la inexigibilidad del IVTNU de las transmisiones presentadas en este Ayuntamiento cuya 
fecha de devengo es anterior al día 26 de octubre de 2021  y las transmisiones devengadas entre dicha fecha 
y el día 9 de noviembre de 2021, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de 
octubre de 2021 que produce la inconstitucionalidad  y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 
107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del Real 
Decreto Ley 26/2021, por el que se configura la nueva fórmula de cálculo del IIVTNU. Son las transmisiones 
reflejadas en los siguientes expedientes: 
 
Expediente / REF.CAT. / Fecha devengo / Fecha Escritura 
2022-PLU-350 / REF. CAT. 7434201VL0073S0017IH / 15/03/2020 / 22/12/2021  
2022-PLU-353 / REF. CAT. 7434201VL0073S0025DZ / 16/06/2021 / 10/06/2022  
2022-PLU-393 / REF. CAT. 8737304VL0083N00030Q / 09/06/2020 / 24/05/2022 

  

 5.7 - 2021-RR-71: ICIO - Devolución de importe. Interesado: ALM. 
  Vista la solicitud de devolución del importe del ICIO por no haberse realizado la obra. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular y devolver por compensación si procede, el importe de la liquidación de ICIO (expte 2015-
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LOCP-25) emitida a nombre de ÁLM para la construcción de vivienda rural sostenible (3.896,75 €), ya que por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 19 de enero de 2018 se acordó el archivo del expediente ante la 
imposibilidad de concesión de la licencia según la Disposición Transitoria Única de la Ley 1/2016, de 29 de 
marzo, por la que se deroga la Ley 5/2012, de Viviendas Rurales Sostenibles de la Comunidad de Madrid y, 
según informe técnico, las obras de edificación no se han realizado. 
 
SEGUNDO. Desestimar la solicitud de devolución del importe a nombre de ÁLM de la liquidación de ICIO 
(expte 2016-LOS-8), licencia para demolición de nave, ya que esta obra sí que se ha realizado. 

  

 5.8 - 2022-RR-55: Tasa de alineación - solicitud de devolución. Interesado: ECB. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidación por alineación oficial. 

Visto el informe del Arquitecto Técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular, o devolver por compensación si procede, la liquidación (ref 2200053748) por alineación oficial 
de parcela unifamiliar, emitida a nombre de ECB, por importe de 54,62€, según informe del Arquitecto 
Técnico municipal de fecha 11 de agosto de 2022. 

  

 5.9 - 2022-RR-98: Anulación de liquidación. Interesado: FJSV. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidación y devolución de la parte proporcional. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud de anulación de la liquidación por concesión administrativa anual emitida a 
nombre de FJSV, ya que la misma corresponde al período que va desde el día 16 de mayo de 2021 hasta el 15 
de mayo de 2022, por lo que no se encuentra afectada por el cierre de los parques infantiles establecido con 
motivo del estado de alarma y que fue desde el día 26 de octubre de 2020 hasta el 7 de mayo de 2021. 

  

 5.10 - 2022-RR-99: IBI - Solicitud de bonificación. Interesados: MAPCG. 
  Vista la solicitud de bonificación en el recibo de IBI por colegio concertado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a Misioneras de Acción Parroquial Curia General la bonificación del 100% de la cuota del 
recibo de IBI de 2022, del inmueble sito en CL. RECAREDO COLLAR  00**  T  OD  OS   con referencia catastral 
7832902VL0073S0*****, correspondiente el porcentaje del valor catastral de la superficie concertada del 
inmueble según la documentación presentada en este Ayuntamiento.  

  

 5.11 - 2022-RR-101: Tasa por ocupación de vía pública con mesas y sillas - anulación de recibo. Interesado: 
CDM, CB, en su representación JCRB. 

  Vista la solicitud de anulación del recibo de la ocupación de vía pública con mesas y sillas. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular y devolver por compensación, si procede, el recibo de la tasa por ocupación de vía pública con 
mesas y sillas de 2022, emitido a nombre de CDM CB, en su representación JCRB, ya que en octubre de 2021 
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se desautorizó la ocupación temporal concedida por la crisis sanitaria del COVID-19 por lo que no se ha 
instalado en 2022. 

  

 5.12 - 2022-RRPR-21: Anulación de liquidación de concesión administrativa anual. Interesado: CCG. 
  Vista la solicitud de anulación de liquidación por error en el importe liquidado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o devolver por compensación, si procede, la liquidación por concesión administrativa anual 
emitida a nombre de CCG por error en el importe de la misma. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación correspondiente al período de 1 de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 
2022 por importe de 5.242,25€, según documentación emitida por el negociado de Contratación. 

  

 5.13 - 2022-RRPR-23: IBI - Devolución de importe de recibos. Interesado: MDGC. 
  Vista el recurso de reposición presentado por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
UNICO. Inadmitir el recurso de reposición presentado por MDGC contra la desestimación negativa por silencio 
y reiterar lo acordado en la Junta de Gobierno Local del día 23 de febrero de 2018 (notificado el día 19 de 
abril de 2018 y el día 30 de enero de 2020) relativo a la devolución del importe de los recibos de IBI del 
inmueble sito en PS. ALAMEDA LA  **  0  T  OD  OS con  Ref. Cat.: 7535005VL0073N0*****. 

  

 5.14 - 2022-EVM-35: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MDF. 
  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 2289CTD, a nombre de MDF, 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. 

  

 5.15 - 2022-EVM-40: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: YJL. 
  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 4353DPZ, a nombre de YJL, 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. 

  

 5.16 - 2022-EVM-41: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MCOG. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula 5873JGX, a nombre de MCOG, 
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. Informarle también que según los datos que constan en su certificado de minusvalía, éste tiene 
vigencia hasta el 7 de julio de 2027, por lo que, en los días posteriores a dicha fecha, nos deberá de presentar 
la renovación del mismo para poder disfrutar de la bonificación en el IVTM a partir del año 2028. 

  

 5.17 - 2022-EVM-42: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: ÁRM. 
  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 5352FTT a nombre de ÁRM, 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. 

  

 5.18 - 2022-EVM-43: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: FSP. 
  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 6471GCM a nombre de FSP, 
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. Informarle también que según los datos que constan en su certificado de minusvalía, éste tiene 
vigencia hasta el 2 de agosto de 2025, por lo que, en los días posteriores a dicha fecha, nos deberá de 
presentar la renovación del mismo para poder disfrutar de la bonificación en el IVTM a partir del año 2026. 

  

 5.19 - 2022-EVH-21: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: RAPÁ. 
  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 CC0672S a nombre de RAPÁ 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 
 
SEGUNDO. Comunicar al interesado que el vehículo con matrícula H8177BBG (matrícula ordinaria M8081SD), 
no está sujeto al IVTM según establece el art. 92.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

 5.20 - 2022-EVH-25: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JGÁL. 
  Vista la solicitud de exención en el recibo de IVTM presentada por el interesado. 
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Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención del recibo IVTM del vehículo con matrícula M1088OC a nombre de JGÁL, por 
tener una antigüedad superior a veinticinco años, según la ordenanza E.3.5. Dicha exención será efectiva a 
partir del ejercicio 2023, ya que al ser exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo 
siguiente a su solicitud. 

  

 5.21 - 2022-IVBC-22: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: EGS. 
  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 7462LZL cuyo titular es 
EGS, 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 aplicable desde el ejercicio 2023, ya que al ser 
exención de carácter rogado surte efecto en el período impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 5.22 - 2022-IVBC-23: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: MPGV. 
  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 7018LSL cuyo titular es 
MPGV, 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 aplicable desde el ejercicio 2023, ya que al ser 
una bonificación de carácter rogado surte efecto en el periodo impositivo siguiente a su solicitud. 

  

 5.23 - 2022-PLU-239: Plusvalía - liquidación duplicada. Interesado: JMP. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad de los asistentes 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación las liquidaciones de IIVTNU (ref. 2200056700 y 
2200056719), emitidas a nombre de JMP y MLSP, por transmisión del inmueble sito en CL. VEREDA DEL 
COLMENAR  *  00  ** con referencia catastral 7426408VL0072******, tramitado en el expediente 2022-PLU-
239, por duplicidad con el expediente 2022-PLU-258. 

  

 5.24 - 2022-DBV-41: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: SESR. 
  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 2200040812 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula M5267WK, emitido a nombre SESR, ya que fue dado de baja definitiva en agosto de 
2022. 
 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-24, sesión 24-2022, de nueve  de septiembre 
 

 

Página: 29 de 38 
 
 
 
 

 

 

     

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. 

  

 5.25 - 2022-DBV-42: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: JILG. 
  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 2200040352 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula M8515WP, emitido a nombre JILG, ya que fue dado de baja definitiva en agosto 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. 

  

 5.26 - 2022-DBV-43: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: JIBG. 
  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 2200035205 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula 3945CWV, emitido a nombre de JIBG, ya que fue dado de baja definitiva en agosto de 
2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a tres trimestres por importe de 42,71 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.27 - 2022-DBV-45: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: VIG. 
  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 2200041009 de IVTM de 2022 del 
vehículo con matrícula 9377BJP, emitido a nombre de IVG, ya que fue dado de baja definitiva en julio de 
2022. 
 
SEGUNDO.  Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a tres trimestres por importe de 42,71 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 
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 5.28 - 2022-DBV-46: IVTM - devolución del recibo por baja definitiva del vehículo. Interesado: MNQJ. 
  Vista la solicitud de devolución de la parte proporcional 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 de IVTM de 2022 (ref recibo 
2200032842) del vehículo con matrícula M9328ZS, emitido a nombre MNQJ, ya que ha sido dado de baja 
definitiva en agosto de 2022. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación de IVTM correspondiente a tres trimestres por importe de 42,71 €. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 5.29 - 2021-DIID-16: ICIO - Solicitud de devolución por no haber realizado la obra. Interesado: VGO. 
  Visto el informe-propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad  

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Estimar la solicitud presentada por VGO para la devolución del ICIO por importe de 10.539,17€ 
(autoliquidación de ICIO por 4.280,29 y liquidación de ICIO por 6.258,88€) al no haberse realizado las obras, 
en la cuenta bancaria ES22 0049 1662 7125 1108 5584, según solicitud de la interesada de 21 de febrero de 
este año. 

  

 5.30 - 2022-DIID-4: IBI - Solicitud de anulación y devolución de recargos. Interesado: SVLP. 
  Vista el importe-propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud presentada por SVLP para la devolución de los recargos de los recibos de IBI 
del inmueble con referencia catastral 8335805VL0083N0***** desde el 2005, ya que al haber un cambio de 
titularidad del inmueble, las domiciliaciones se anulan de manera automática. 

  

 5.31 - 2022-RTE-3: Recurso de reposición contra diligencia de embargo. Interesado: MRP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o devolver por compensación, si procede, las cantidades indebidamente embargadas a 
MRP, por un total de 245,98€, así como los intereses de demora devengados desde el momento del embargo 
el 13/07/2022 hasta el momento de su reintegro. 
 
SEGUNDO. Reponer a voluntaria la liquidación con la referencia de debito 19600022434, otorgando un nuevo 
periodo de pago en voluntaria al interesado. 

  

 5.32 - 2022-CTE-30: Donación para la ayuda a los damnificados por la guerra de Ucrania. 
  Vista la recaudación de la acción “Guadarrama actúa por la paz. Todos con Ucrania” por un total de 

3.288,10€, según el siguiente desglose: 
 
-Entradas de las actuaciones celebradas en abril y mayo = 2.998,10€.  



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-24, sesión 24-2022, de nueve  de septiembre 
 

 

Página: 31 de 38 
 
 
 
 

 

 

     

-Fila 0 = 300€ 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería municipal, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Destinar el total de la recaudación por un importe de 3.288,10€ a la ayuda humanitaria por la crisis en 
Ucrania a través de la ONG OLVIDADOS, mediante transferencia a la cuenta corriente ES89 2100 1098 1113 
0107 5540. 

  

 5.33 - 2021-FDEU-31: Anulación de aplazamiento por incumplimiento de pago. Interesada: APG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular y dejar sin efecto el aplazamiento concedido de la deuda a APG, correspondiente a los recibos 
de IBI de los años, 2019 y 2020, y el recibo de basura del año 2020, con referencias de débito  1900063604, 
2000087613 y 2000064678, por incumplimiento del  plazo, previo requerimiento de pago, y proseguir con el 
cobro de las deudas en periodo ejecutivo, con los recargos e intereses de demora que pudieran generarse, de 
conformidad con los dispuestos en el artículo 54 del Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, Reglamento 
General de Recaudación. 

  

 5.34 - 2021-FDEU-40: Anulación de aplazamiento por incumplimiento de pago. Interesado: MÁMA. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda y previo informe de la Recaudación Municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Anular y dejar sin efecto el aplazamiento concedido de la deuda a MÁMA, correspondiente a los 
recibos de IVTM de los años 2016 a 2019, con referencias de débito 1600037832, 1700064198, 1800054841 y 
1900029757, por incumplimiento del plazo, previo requerimiento de pago, y proseguir con el cobro de las 
deudas en periodo ejecutivo, con los recargos e intereses de demora que pudieran generarse, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, Reglamento General 
de Recaudación. 

6 - CONTRATACIÓN 

  

 6.1 - 2022-CCS-1: Contrato administrativo de concesión de servicio público de Escuela Municipal de Música y 
Danza de Guadarrama. 

  Vista la documentación que consta en el expediente de adjudicación del contrato administrativo de concesión 
de servicio público de Escuela Municipal de Música y Danza de Guadarrama, de conformidad con lo 
establecido en:  Ley 9/2017, de 8-XI CSP,  el RD 1098/2001, 12-X RLCAP, L 7/85 RBRL, TxRL Rdlgtvo 781/86 18-
IV, la L 2/2003, de 11-III, de Adm Local de la CAM. 
 
Vista de la propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda como Presidenta de la Mesa de Contratación, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la evaluación llevada a cabo por la Mesa de Contratación en su sesión de 19 de agosto de 
2022 de las ofertas presentadas para la licitación, por procedimiento abierto, del contrato administrativo de 
concesión del servicio público de Escuela Municipal de Música y Danza de Guadarrama, atendiendo a los 
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criterios de adjudicación señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares y conforme al 
informe técnico emitido por el Técnico de Cultura Municipal. 
 
SEGUNDO. Adjudicar el contrato administrativo de concesión de servicio a la entidad ARTEMUS SOCIEDAD 
COOPERATIVA MADRILEÑA, con N.I.F. F86012895, de acuerdo con el proyecto técnico, con el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, y con las condiciones que figuran en su oferta.  
 
Las condiciones de su oferta son las siguientes: canon anual del contrato de 98.977,00 euros exentos de IVA 
(bajada sobre el PBL de un 21,345 %) y siendo el período inicial de ejecución del contrato de tres años 
prorrogable un año más hasta cuatro años. La empresa oferta un 14,97 % de baja aplicada a los precios 
públicos a abonar por los usuarios que resulta del régimen tarifario que figura en el Anexo VI del pliego de 
prescripciones técnicas. Y se compromete a incrementar los gastos de personal en un 5 %. Su proyecto ha 
obtenido 35,25 puntos y su oferta económica 60 puntos, en total 95,25 puntos, según tabla que se adjuntará 
a la notificación que se efectúe del presente acuerdo. 
 
TERCERO. Aprobar la disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3373.2279980 Escuela de 
Música. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre. Emp. Serv. Escuela Música del estado de gastos del 
Presupuesto General del Ayuntamiento para 2022, por el importe del contrato. 
 
CUARTO. Notificar el acuerdo a las empresas licitadoras a través de la Plataforma ELICITA.  
 
QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación y una vez formalizado el contrato, anuncio de formalización en el 
perfil de contratante en el plazo legalmente establecido. 

7 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 7.1 - 2017-LOCP-23: Solicitud de nueva prórroga de licencia urbanística de construcción de vivienda unifamiliar 
aislada en C/ Fuente del Espino nº *. Interesado: JMB. 

  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 31 de agosto de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Denegar a JMB la prórroga de la licencia para finalización de construcción de vivienda unifamiliar 
aislada en calle Fuente del Espino nº * de Guadarrama (Madrid), todo ello de conformidad con lo previsto en 
el fundamento sexto del informe-propuesta del Técnico Jurídico de 31 de agosto de 2022. 
 
SEGUNDO. Incoar expediente de caducidad de la licencia de referencia, advirtiendo al interesado que la 
declaración de caducidad, si procede, extinguirá dicha licencia no pudiéndose proseguir las actuaciones 
urbanísticas si no se solicita y obtiene un nuevo título habilitante ajustado a la ordenación urbanística que 
esté en vigor. 

8 - TRÁFICO 

  

 8.1 - 2010-TED-87: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: LHC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 29 de agosto de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a LHC, 
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 
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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 - 2012-TED-21: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: MISM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 29 de agosto de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a 
MISM, 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. 

  

 8.3 - 2012-TED-26: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: VMM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 23 de agosto de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Denegar la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a VMM, 
dado que no figura inscrito en el Padrón de habitantes del municipio de Guadarrama. 

  

 8.4 - 2012-TED-30: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: RPE. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 23 de agosto de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a RPE, 
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 - 2015-TED-45: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: AGD. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 25 de agosto de 2022, por unanimidad 

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

 8.6 - 2017-TED-42: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: ÁMD. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 29 de agosto de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida a ÁMD, 
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. 

9 - FESTEJOS 

  

 9.1 - 2022-AFI-1: Donación de la recaudación por entradas de la vaquilla nocturna a la Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Collado Villalba. 

  Visto que en el programa de la Feria Taurina 2022 que se celebrará dentro de las Fiestas en honor a San 
Miguel Arcángel y San Francisco de Asís se incluye, entre otros eventos, la celebración de una suelta de 3 
vaquillas el día 29/09/2022 a la 01:00h, en la plaza de toros del municipio, evento en el cual se cobrará un 
importe de 1,00 € por entrada.  
 
Visto que la Concejalía de Festejos quiere donar la recaudación obtenida por la venta de entradas de este 
evento a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Collado Villalba, cuyo objeto es mejorar la calidad de vida de 
las personas afectadas por esta enfermedad (dado que a día de hoy no existe cura conocida) y por otras 
enfermedades neurodegenerativas, así como la de sus familiares, para lo que ofrece los recursos adecuados 
desde una mirada multidisciplinar, fomentando la participación e integración en la Entidad y actividades que 
desarrolla (consta en el expediente memoria donde se indican las actividades realizadas en el último año, así 
como los talleres que realiza habitualmente de atención integral). 
 
Vista la propuesta de la Concejalía Festejos, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Donar a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Collado Villalba el 100% de la recaudación que se 
obtenga por la venta de entradas del festejo de la Vaquilla Nocturna (descontando impuestos), que se 
celebrará el próximo día 29/09/2022 en la plaza de toros de Guadarrama. 

  

 9.2 - 2022-AFI-2: Colaboración con la Hermandad de San Francisco para la celebración de la novillada con 
picadores del 4/10/2022. 

  Visto que existe en Guadarrama la arraigada tradición de celebrar cada año en fecha 5 de octubre, el día 
siguiente al de la celebración del patrón de la localidad, un festejo taurino, organizado por la Hermandad de 
San Francisco de Asís, con la colaboración del Ayuntamiento de Guadarrama. 
 
Visto que desde hace dos años no se organiza esta novillada, por causas ajenas a este Ayuntamiento. Se 
quiere intentar mantener vivo el espíritu y tradición de esta celebración, por parte de esta Concejalía, se 
están llevando a cabo las gestiones necesarias para que se pueda organizar, por parte del Ayuntamiento, una 
novillada que tendrá lugar el próximo día 4 de octubre. Aunque no contará con la participación directa de la 
Hermandad histórica, se intenta que siga vinculada en cierta forma. 
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Por tanto, siguiendo la tradición de nuestro municipio en la celebración de este evento, y vista la propuesta 
de la Concejalía de Festejos de 18 de agosto de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Adjudicar 300 entradas a la Hermandad de San Francisco de Asís (numeradas desde el número 1 al 
300), por el precio de 10,00 € cada entrada, para la novillada con picadores que se celebrará el próximo día 4 
de octubre del presente año, para reparto entre sus hermanos. 

  

 9.3 - 2022-FEST-1: Adjudicación del concurso para la impresión de programas de fiestas de agosto y octubre 
2022. Interesado: Producciones Mic SL. 

  En relación al servicio para la impresión de los Programas de Fiestas de Agosto y Octubre de 2022 y, conforme 
a la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, se procedió a invitar a las siguientes 
empresas a participar en el procedimiento de adjudicación de un contrato de servicio para la edición e 
impresión de la revista y los carteles de nuestras Fiestas Patronales de agosto y septiembre-octubre 2022, 
según las Bases aprobadas en la Junta de Gobierno Local del día 10 de junio de 2022: 
 
 
- Dragon Print 
- Gráficas J Sanchez 
- Imagen Visual 
- Marbe 
- Grafyscar 
- MIC  
 
La única empresa que ha presentado oferta ha sido Producciones MIC SL mediante Registro de Entrada nº 
2022009401 de fecha 30 de junio de 2022. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Adjudicar la contratación del servicio de edición de revista y carteles de las Fiestas de Guadarrama - 
agosto, septiembre y octubre 2022 a la empresa Producciones MIC SL (CIF: B24301871), dado que ha sido la 
única oferta presentada. 

  

 9.4 - 2022-COFE-7: Premios del Certamen de Reina y Míster Guadarrama 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 1 de septiembre de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el reconocimiento de la obligación correspondiente a los premiados de la Gala de Reina y 
Míster de las Fiestas de Guadarrama 2022 el 12/08/2022, con cargo a la partida 3380.4800000 Fiestas 
Populares y Festejos.- Otras Transferencias. 

10 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 10.1 - 2022-TED-36: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: MDJH. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 7 de septiembre de 2022, por unanimidad 

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

  

 10.2 - 2022-EGO-468: Concesión de una subvención a la Asociación Peña La Tradición.es. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 7 de septiembre de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la autorización y disposición del gasto correspondiente a la concesión de una subvención 
por importe de 3.500,00 €, a la Asociación Peña La Tradición.es, con NIF G87640272, con cargo a la aplicación 
presupuestaria3380.4800002.- Fiestas Populares y Festejos.- Transferencias Corrientes a Asociaciones 
Colaboración Fiestas, para la organización de la tradicional comida Patatas con Carne el día 1 de octubre, con 
motivo de la celebración de las Fiestas en Honor a San Miguel y San Francisco. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2419/2022. 
 
SEGUNDO. Será obligación del beneficiario realizar la actividad que fundamenta la concesión de la 
subvención, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión.  
 
TERCERO. El beneficiario deberá acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad, justificando 
documentalmente el destino de los fondos percibidos. La justificación de la subvención se presentará a través 
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento Guadarrama, Trámite General, en instancia dirigida a la Contabilidad. 
La presentación de los documentos justificativos deberá efectuarse en el plazo de un mes contado desde la 
finalización del proyecto subvencionado y, en todo caso, antes de la finalización del ejercicio 2022.  
 
Se realizará mediante la presentación de una relación de facturas, identificadas por concepto, proveedor, 
fecha e importe, así como las propias facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, que 
deberán encontrarse efectivamente pagados antes de que finalice el plazo de presentación, y por ello deberá 
aportarse justificantes de las transferencias bancarias realizadas, no admitiéndose la justificación mediante 
pagos en efectivo. 
 
Los gastos de personal laboral deberán justificarse con correspondientes nóminas del trabajador, los 
documentos de liquidación de la TGSS, así como los justificantes de las transferencias realizadas por estos 
conceptos. 
 
Junto con la cuenta justificativa, deberán aportar certificados de encontrarse al corriente de las obligaciones 
con la AEAT y la Seguridad Social.  
 
CUARTO. Deberán presentar debidamente cumplimentados el modelo de cuenta justificativa y la declaración 
responsable de concesión de subvención. Las entidades que estén exentas de IVA deberán presentar 
Declaración responsable de Exención de IVA conforme al modelo que se adjunta. 
 
QUINTO. Con carácter previo a la presentación de la cuenta justificativa, el Ayuntamiento abonará el 70% del 
importe de la subvención. La liquidación de ésta se realizará una vez aprobada la cuenta presentada por 
Asociación. 
 
SEXTO. El beneficiario deberá someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de la 
Intervención municipal, aportando cuanta documentación le sea requerida. 
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SÉPTIMO. La no justificación de la subvención o el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones como 
beneficiario dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas en los términos del artículo 37 de la Ley 
General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre. 

  

 10.3 - 2022-EGO-463: Contratación de seguros de espectáculos y festejos taurinos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 7 de septiembre de 2022, por unanimidad  

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 463/2022, correspondiente a la contratación de los seguros de 
suspensión, accidentes, y responsabilidad civil para espectáculos y eventos taurinos, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Esproge, S.L., con NIF B78992476, por importe total de 13.893,50 €, 
IVA exento; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3380.2240000.- Fiestas Populares y Festejos.- Seguros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2374/2022. 
 
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) 

  

 10.4 - 2022-SUBV-20: Acciones de formación dirigidas a trabajadores desempleados para los años 2022 y 2023. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 8 de septiembre de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 19 de agosto de 2022, en su punto 6.1, en el siguiente sentido. 
 
Donde dice: 
 
“- 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. “ 
 
Debe decir: 
 
"- ELES0208 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en 
edificios. 
- HOTR0108 Operaciones básicas de cocina 
- HOTR0109 Operaciones básicas de pastelería.” 
 
Quedando el acuerdo redactado tal como sigue: 
 
PRIMERO. Aprobar la solicitud de subvención regulada a través de la Orden de 22 de julio de 2022, de la 
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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 
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. 
- 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. 

  

 10.5 - 2022-EGO-479: Seguro de accidentes y responsabilidad civil para la XLI Carrera Pedestre Popular. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 8 de septiembre de 2022, por unanimidad  

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 479/2022, correspondiente a la contratación de una póliza de seguro de 
accidentes y responsabilidad civil para la XLI Edición de la Carrera Pedestre Popular de Guadarrama, con 
cobertura para 800 participantes, por importe total de 400,00 €, IVA exento, según oferta presentada por la 
correduría de seguros Ópera-Asesores, S.L., en base al presupuesto de Axa Seguros Generales, S.A. de 
Seguros y Reaseguros, con NIF A60917978; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 3400.2240000.- Administración General de Deportes.- Seguros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2431/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001920 (Deportes) 

 

      

 

11 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

 


