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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 16 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                    

 

  

      

 

En la Villa de Guadarrama (Madrid), a las doce horas y cuarenta y siete minutos del día dieciséis 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-24: Acta de la sesión celebrada el 9 de septiembre de 2022. 
  Sometida el acta a votación por la Presidencia, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el acta de la sesión celebrada el 9 de septiembre de 2022 sin advertencia alguna. 

2 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 2.1 - 2022-EGO-471: Gasto a justificar para la adquisición de material deportivo. Interesado: Víctor Rodríguez 
Maqueda. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 6 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 471/2022 a justificar a Víctor Rodríguez Maqueda, coordinador 
deportivo, para la adquisición de material deportivo y reposición de cordajes para la escuela de badminton, 
por importe total de 400,00 €; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto y pago con 
cargo a la aplicación presupuestaria 3410.2269900.- Promoción y Fomento del Deporte.- Material Deportivo 
No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
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2453/2022. 
 
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: LA0001920 (Deportes) 

  

 2.2 - 2022-EGO-473: Actividades del Servicio de Juventud. Taller de Radio. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 9 de septiembre de 2022, por unanimidad  

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 473/2022, correspondiente a la contratación menor de un taller de 
radio de 62 horas de duración, distribuidas entre octubre y junio, según detalle del presupuesto presentado 
por Antonio Gómez da Cunha, con NIF ********, por importe total de 1.860,00 €, IVA exento; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3372.2260902.- Casa de Juventud. Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Actividades Deportivas y 
Culturales Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2454/2022. 
 
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: LA0001917 (Juventud) 

  

 2.3 - 2022-EGO-474: Adquisición de un terminal móvil smartphone de gama media-alta. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 6 de septiembre de 2022, por unanimidad  

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 474/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de un 
terminal móvil smartphone modelo Samsung S22 Enterprise Edition 128 Gb, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Sercaman 1 S.L., con NIF B45243474, por importe total de 840,95 €, IVA incluido; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
9202.2220000.- Servicios Informáticos. Administración General.- Servicios de Telecomunicaciones. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2455/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 
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 2.4 - 2022-EGO-475: Servicio de Corraleros en horario nocturno. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 6 de septiembre de 2022, por unanimidad  

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 475/2022, correspondiente a la contratación menor de tres servicios 
nocturnos de corraleros, según detalle del presupuesto presentado por Luis Almodóvar de la Rosa, con NIF 
********Y, por importe total de 642,51€, 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 
2456/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 2.5 - 2022-EGO-477: Suministro de cámara y trípode. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 6 de septiembre de 2022, por unanimidad 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 477/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
cámara 4k con gran angular y trípode para grabar los plenos en el Sejuve, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Scena Global de Audiovisuales, S.L., con NIF B83573048, por importe total de 
297,66 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9200.6230000.- Administración General.- Inversiones Reales en Maquinaria, 
Instalaciones Técnicas y  Utillaje. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2461/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001924 (Informática) 

  

 2.6 - 2022-EGO-478: Curso intensivo de Fotografía Sejuve. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 7 de septiembre de 2022, por unanimidad  

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 478/2022, correspondiente a la contratación menor de un taller de 
fotografía intensivo de 10 horas de duración, a impartir en el Servicio de Juventud en el mes de noviembre, 
según detalle del presupuesto presentado por Rafael Bastante Cansado, con NIF *********H, por importe 
total de 484,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a 
la aplicación presupuestaria 3372.2260902.- Casa de Juventud.- Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- 
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Actividades Deportivas y Culturales Juveniles. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2462/2022. 
 
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: LA0001917 (Juventud) 

  

 2.7 - 2022-EGO-480: Actuación de pasacalles el día 2 de octubre. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 9 de septiembre de 2022, por unanimidad  

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 480/2022, correspondiente al contrato menor para la actuación de un 
pasacalles a cargo de la banda de gaitas La Tarabica, según detalle del presupuesto presentado por Asociación 
Cultural Asturiana La Tarabica, con NIF G87079968, por importe total de 700,00 €, IVA exento; 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 
2457/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 2.8 - 2022-EGO-482: Premios del concurso infantil de dibujo y pintura. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 7 de septiembre de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 482/2022 correspondiente a los premios del concurso infantil de 
dibujo y pintura organizado por la peña "Los Calambritos" con motivo de las Fiestas en Honor a San Miguel y 
San Francisco. 
 
SEGUNDO. El premio consistirá en vales canjeables en la Papelería Aláez de Guadarrama, por importe máximo 
total de 390,00 € IVA incluido, con el siguiente detalle: 3 vales de 60,00 euros, 3 vales de 40,00 euros y 3 vales 
de 30,00 €. La Concejalía de Festejos deberá aportar al Departamento de Contabilidad el Acta del Jurado con 
los premiados en el Concurso y relación de los vales entregados. 
 
A los premios del presente concurso, les será de aplicación la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas actualizada en su redacción por la Ley 26/2014; el Real Decreto 
439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas; y demás disposiciones concordantes y dictadas en su desarrollo, por lo que, en su caso, corresponderá 
al Ayuntamiento de Guadarrama la práctica de la retención procedente del IRPF. De conformidad con la 
citada normativa, se informa a los participantes en el presente concurso de que los premios concedidos no 
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están sujetos a retención del IRPF puesto que el valor del premio es inferior a 300 euros. 
 
TERCERO. Aprobar la autorización y disposición del gasto por un importe máximo de 390,00 € a Francisco de 
Borja Aláez Cruz, con NIF *******J, y con cargo a la aplicación presupuestaria 3380.4800000.- Fiestas 
Populares y Festejos.- Transferencias Corrientes. Peñas Colaboración Fiestas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2458/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá detallar el material y adjuntar los vales entregados por los 
premiados. Se remitirá a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas del Estado (FACE), 
dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 

  

 2.9 - 2022-EGO-484: Contratación de una actuación musical para la comida de homenaje a los mayores. 
  Vista la propuesta de la Concejalía del Mayor de 12 de septiembre de 2022, por unanimidad 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 484/2022, correspondiente a la contratación menor de la actuación 
musical de Tomás Sound para la comida homenaje a los mayores, el día 2 de octubre, según detalle del 
presupuesto presentado por Tomás Florentino Hernando Bibiano, con NIF 7*******F, por importe total de 
385 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2320.2270641.- Promoción Social.- Programa del Mayor. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2465/2022. 
 
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: LA0002610 (Acción Social) 

  

 2.10 - 2022-EGO-488: Servicio de asistencia técnica de sonido para cuatro sesiones de Pleno y Comisiones 
Informativas. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 13 de septiembre de 2022, por unanimidad  
  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 488/2022, correspondiente a la contratación menor del servicio de 
asistencia técnica de sonido para cuatro sesiones de Pleno y Comisiones Informativas, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Scena Global de Audiovisuales, S.L., con NIF B83573048, por importe 
total de 925,41 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a 
la aplicación presupuestaria 9202.2220000.- Servicios Informáticos. Administración General.- Servicios de 
Telecomunicaciones. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2466/2022. 
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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: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 

  

 2.11 - 2022-EGO-489: Gasto a justificar - compra de material para los talleres de Cultura. Interesada: Laura 
Carrasco Cabrerizo. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura de 12 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 489/2022 a justificar a Laura Carrasco Cabrerizo, Concejala Delegada de 
Cultura, para la adquisición de material diverso para los talleres de cultura, por importe total de 500,00 €; y 
en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3340.2260910.- Promoción Cultural.- Talleres y Actividades Temporales. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2467/2022. 
 
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: LA0002596 (Educación y Cultura) 

  

 2.12 - 2022-EGO-490: Subvención al Hogar del Pensionista de Guadarrama. Organización de la comida 
homenaje a los mayores. 

  Vista la propuesta de la Concejalía del Mayor de 13 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 6.000 € al Hogar del Pensionista de Guadarrama, con NIF G78161064, para la organización de 
una comida homenaje a los mayores el día 2 de octubre, con cargo a la aplicación presupuestaria 
2320.4800007.- Promoción Social.- Transferencias Corrientes. Ayudas Tercera Edad. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2464/2022. 
 
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, 
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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 realizados 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. 
 
CUARTO. Deberán presentar debidamente cumplimentados el modelo de cuenta justificativa y la declaración 
responsable de concesión de subvención. Junto con la cuenta justificativa, deberán aportar certificados de 
encontrarse al corriente de las obligaciones con la AEAT y la Seguridad Social. Las entidades que estén 
exentas de IVA deberán presentar declaración responsable de exención de IVA conforme al modelo que se 
adjunta. 
 
QUINTO. El Ayuntamiento abonará la subvención una vez aprobada la cuenta justificativa presentada por el 
Hogar del Pensionista. 
 
SEXTO. El beneficiario deberá someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de la 
Intervención municipal, aportando cuanta documentación le sea requerida. 
 
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.  

3 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 3.1 - 2022-AF-226: Relación nº 226/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-226, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-226, correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 226/2022 por importe total de 
8.508,12 € que ha 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 
8.508,12 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 226/2022. 

  

 3.2 - 2022-AF-227: Relación nº 227/2022. Facturas correspondiente a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de agosto-2022 (3ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-227, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-227, correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de agosto (3ª remesa), que han 
tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 9.404,44 €, conforme a la 
relación adjunta de 7 facturas nº 227/2022, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
9.404,44 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
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relación de facturas 227/2022. 
  

 3.3 - 2022-AF-228: Relación nº 228/2022. Factura correspondiente al pago por el servicio de apoyo y 
asesoramiento en la gestión de multas de tráfico del Ayuntamiento de Guadarrama del mes de agosto 
(reiteración de informe de reparo nº 12/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-228, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-228, correspondiente a la factura por 
el servicio de apoyo y asesoramiento en la gestión de multas de tráfico del Ayuntamiento de Guadarrama, del 
mes de agosto, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 
2.057,00 €, conforme a la relación adjunta nº 228/2022, y que se fiscalizó de reparo (reiteración de informe 
de reparo nº 12/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.057,00 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas nº 228/2022. 

  

 3.4 - 2022-AF-229: Relación nº 229/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-229, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-229, correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 35 facturas nº 229/2022 por importe total de 
14.233,27 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 8 de las 35 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
14.233,27 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 229/2022. 

  

 3.5 - 2022-AF-231: Relación nº 231/2022. Facturas del Grupo Acena, S.L. (reiteración informe de reparo núm. 
44/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-231, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-231, correspondiente a las facturas 
de reparaciones de vehículos del Ayuntamiento, del Grupo Acena, S.L., conforme a la relación adjunta de 6 
facturas nº 231/2022, por importe total de 1.257,92 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración de informe de reparo nº 44/2022 las facturas 
presentadas por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.257,92 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 231/2022. 
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 3.6 - 2022-AF-232: Relación nº 232/2022. Facturas de Alborant Suministros, S.L. (informe de reparo núm. 
49/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-232, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-232, correspondiente a las facturas 
de suministro de productos de limpieza para las dependencias municipales del Ayuntamiento, de Alborant 
Suministros, S.L., conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 232/2022, por importe total de 1.437,81 € 
que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo 
nº 49/2022 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
1.437,81 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la relación de 
facturas 232/2022. 

  

 3.7 - 2022-EGO-268-22010004: Cuenta justificativa del pago a justificar número 7/2022 (2022-EGO-28), relativo 
al gasto por alojamiento en el Albergue “Puerta del Campo”. 

  Vista la documentación del expediente 2022-EGO-268, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar número 7/2022, fiscalizada de conformidad por la 
Intervención Municipal, habiéndose autorizado la constitución por importe de 1.378,00 €, respondiendo del 
mismo Eva Vázquez de Prada Ardid, Técnico de Juventud, por el gasto de alojamiento y actividades en el 
albergue “Puerta del Campo”, para 23 jóvenes, expediente que fue fiscalizado de conformidad por la 
Intervención, según queda reflejado en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de junio de 2022, 
por los conceptos y acreedores que figuran en la relación de facturas adjunta.  

4 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 4.1 - 2022-LC-45: Aprobación del padrón de puestos de mercadillo del cuarto trimestre de 2022. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

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

  

 4.2 - 2021-RR-219: ICIO - Bonificación por instalación de placas solares. Interesado: BSB. 
  Vista la solicitud de bonificación en el ICIO por instalación de placas solares y la devolución del importe. 

Visto el informe del Arquitecto Técnico de 30 de junio de 2022. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 116,47 € a BSB, resultante de la aplicación 
de la bonificación en el ICIO (62,04%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2021-DROS-74. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación definitiva de tasa de obras - prestación de servicios urbanísticos por importe 
de 19,09€ (importe definitivo: 218,50€, importe pagado a cuenta: 199,41€). 
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 4.3 - 2022-BICO-11: ICIO - Devolución por bonificación. Interesados: MCLMSL. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 183,60€ a MClMSL, resultante de la aplicación 
de la bonificación en el ICIO (71,25%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2022-DROS-15. 

  

 4.4 - 2022-BICO-12: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: JAOC. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 154,16€ a JAOC, resultante de la aplicación de 
la bonificación en el ICIO (79,80%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2022-DROS-18. 

  

 4.5 - 2022-BICO-13: ICIO - Devolución por bonificación. Interesados: MVC y CSSL. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 53,01€ a CS SL, resultante de la aplicación 
de la bonificación en el ICIO (39,88%), por la instalación de placas solares en la vivienda sita en CL. GUSTAVO 
ADOLFO BECQUER  00**0000  T  OD  OS, cuyo titular es MVC, según el art. 5.BIS, apdo. 1.b) de la Ordenanza 
E.3.3, concedida según expediente 2022-DROS-37 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación definitiva de tasa de obras - prestación de servicios urbanísticos por importe 
de 53,01€ (importe definitivo: 305,46€, importe pagado a cuenta: 252,45€ ). 

  

 4.6 - 2022-BICO-14: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: EMS. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 109,45€ a EMS, resultante de la aplicación de 
la bonificación en el ICIO (71,25%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2022-DROS-40. 

  

 4.7 - 2022-BICO-15: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: VAP. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 
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Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 133,05€ a VAP, resultante de la aplicación de 
la bonificación en el ICIO (71,25%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2022-DROS-42. 

  

 4.8 - 2022-BICO-16: ICIO - Devolución por bonificación. Interesados: EIG y PEP. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 70,86€ a PEP, resultante de la aplicación de la 
bonificación en el ICIO (70,46%), por la instalación de placas solares en la vivienda sita en CL. CORDEL DE LOS 
NAVARROS  00**  3  00  01, cuyo titular es EIG, según el art. 5.BIS, apdo. 1.b de la Ordenanza E.3.3, concedida 
según expediente 2022-DROS-46. 

  

 4.9 - 2022-BICO-17: ICIO - Devolución por bonificación. Interesados: JARO y CSSL. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 119,71€ a CSSL, resultante de la aplicación de 
la bonificación en el ICIO (38,95%), por la instalación de placas solares en la vivienda sita en CL. MARIA 
VERONICA  00**  0000  T  OD  OS, cuyo titular es JARO, según el art. 5.BIS, apdo. 1.b de la Ordenanza E.3.3, 
concedida según expediente 2022-DROS-52. 

  

 4.10 - 2022-BICO-18: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: MMT. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 87,69€ a MMT, resultante de la aplicación 
de la bonificación en el ICIO (71,25%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2022-DROS-54. 
 
SEGUNDO. Emitir la liquidación definitiva de tasa de obras - prestación de servicios urbanísticos, por importe 
de 28,24€ (importe definitivo: 162,71€, importe pagado a cuenta: 134,47€ ). 

  

 4.11 - 2022-BICO-19: ICIO - Devolución por bonificación. Interesados: JAMF e Informática, Telefonía Y ES, S.L. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 116,90€ a Informática Telefonía y Electricidad 
Soluciones SL, resultante de la aplicación de la bonificación en el ICIO (71,25%), por la instalación de placas 
solares en la vivienda sita en CL. VALLE DE ORDESA  000*  T  OD  OS, cuyo titular es JAMF, según el art. 5.BIS, 
apdo. 1.b de la Ordenanza E.3.3, concedida según expediente 2022-DROS-57. 

  

 4.12 - 2022-BICO-20: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: LMMQ. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 216,25€ a LMMQ, resultante de la aplicación 
de la bonificación en el ICIO (71,25%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2022-DROS-59. 

  

 4.13 - 2022-BICO-21: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: MACG. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 95,54€ a MACG, resultante de la aplicación de 
la bonificación en el ICIO (49,06%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2022-DROS-60. 

  

 4.14 - 2022-BICO-24: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: SRR. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 158,69€ a SRR, resultante de la aplicación de la 
bonificación en el ICIO (95,00%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2021-DROS-24. 

  

 4.15 - 2022-BICO-26: ICIO - devolución por bonificación. Interesado: JEHG. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 7,71€ a JEHG, resultante de la aplicación de la 
bonificación en el ICIO (54,15%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2021-DROS-36. 
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 4.16 - 2022-BICO-22: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: MJHR. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 184,62€ a MJHR, resultante de la aplicación de 
la bonificación en el ICIO (71,25%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2022-DROS-63. 

  

 4.17 - 2022-BICO-23: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: POD. 
  Vista la solicitud de devolución de ICIO por instalación de placas solares. 

Visto el informe técnico. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 63,67€ a POD, resultante de la aplicación de la 
bonificación en el ICIO (71,25%), según el art. 5.BIS, apdo. 1.b de la Ordenanza E.3.3, concedida según 
expediente 2022-DROS-64. 

  

 4.18 - 2022-DIID-6: Solicitud de devolución por pago duplicado IVTM. Interesada: RGP. 
  Visto la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a RGP la cantidad de 120,22€ correspondientes al pago duplicado del recibo de IVTM 2022 
del vehículo con matrícula 9130GYH. 
 
La devolución se realizará por transferencia bancaria a la cuenta indicada por la interesada o su representante 
en su solicitud, previa acreditación de la titularidad de la misma a la Tesorería Municipal. 

  

 4.19 - 2022-DIID-9: Devolución de recargo del impuesto de basura. Interesado: MRB, en representación de la 
Comunidad de Propietarios el Peñón ** y **. 

  Vista la solicitud de devolución del interesado. 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud presentada por MRB, en representación de la Comunidad de Propietarios 
Peñón *A y *B, para la devolución de los recargos de los recibos de basuras del 2021 y 2022 al haber sido 
notificados y domiciliados correctamente según consta en el informe de Tesorería de 15 de septiembre de 
2022 del siguiente tenor: 
 
"1.- Que según los datos obrantes en la Oficina de Tesorería a fecha del presente informe, se presentó 
solicitud con fecha 15 de junio de 2022 y número de registro de entrada 2022008700 y 2022008706 
solicitando la devolución de los recargos de la deuda relacionada con las Basuras de la Comunidad de vecinos 
8A y 8B, aduciendo que no se ha cambiado la cuenta bancaria antigua y que no se ha notificado las 
devoluciones bancarias. 
2.- Que no consta solicitud de cambio de cuenta bancaria para los bloques 8A y 8B por lo que se mantiene la 
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cuenta en la que se han estado pasando los recibos en los últimos años, llegando devueltos del banco por 
cuenta cancelada. 
3.- Que el recibo de Basuras del 2021 pasó a tramitarse en ejecutiva mediante providencia de apremio con 
dos intentos de notificación postal con resultado ausente y posterior publicación en el BOE el 29 octubre 
2021, sumándose al importe principal del recibo las correspondientes costas, recargos e intereses. 
4.- Que el recibo de Basuras del 2022 no se pagó en el plazo voluntario por lo que se pasó a ejecutiva, con el 
correspondiente recargo ejecutivo del 5%." 

  

 4.20 - 2022-DIID-11: Devolución de pago duplicado. Interesado: OPCC. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a OPCC, la cantidad de 276,06€, correspondientes al pago duplicado de la carta de pago C60 
220002175714.  
 
La devolución se realizará por transferencia bancaria a la cuenta indicada por la interesada o por su 
representante en su solicitud, previa acreditación de la titularidad de la misma. 

  

 4.21 - 2022-DIID-12: Solicitud de devolución de recargo en recibo de basuras. Interesado: CBM. 
  Vista la solicitud de devolución de recargo presentada por la interesada. 

Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 14 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a CBM el recargo por un importe de 5,79€ y la bonificación por domiciliación por importe de 
1,74€, debido a un error informático en la domiciliación. 

5 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 5.1 - 2022-RPDA-10: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños físicos producidos 
por tapa de contenedor defectuosa en Cl Escalinata. Interesado: MRCP. 

  Con fecha 13 de junio de 2022 y RE 2022008572 MRCP presenta reclamación de responsabilidad patrimonial 
por los daños físicos sufridos al romperse el cable de la tapa del contenedor sito en la Cl Escalinata en el 
momento en que estaba depositando la basura, solicitando el abono de los gastos de farmacia y taxi al 
Hospital de El Escorial. Con fecha 21 de junio de 2022 y RE 2022008964 adjunta documentación al 
expediente.   
 
Visto que el Encargado de Obras ha emitido informe el 7 de septiembre de 2022 del siguiente tenor: “El 
departamento de Responsabilidad Patrimonial solicita informe sobre el incidente ocurrido el día 13 de junio 
del 2022, sobre los daños ocasionados a MRC, con nº NIF Y1435431-S, cuando se disponía a depositar una 
bolsa de basura en un contenedor en la cl Escalinata, en Guadarrama, se rompe el cable de dicha tapa y 
recibe un golpe de la tapa del cubo, se comprueban los hechos y se repara dicho cubo.” 
 
Visto que los daños a estimar se corresponden con los acreditados con los recibos de taxi por importe de 
38,35€, y de farmacia por importe de 32,55€, en total 70,90€, aportados por MRCP, y que éstos son inferiores 
a la franquicia contratada, por lo que el Ayuntamiento soportará el gasto de la reclamación. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 14 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de MRCP al Ayuntamiento de Guadarrama 
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por importe de 70,90€  € por el daño ocasionado al existir nexo causal entre el hecho producido y la actuación 
de los servicios públicos municipales, y, en consecuencia, aprobar la indemnización con cargo al 
Ayuntamiento que será abonada a través de la Tesorería Municipal en la cuenta corriente indicada por la 
reclamante. 
 
SEGUNDO. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.2260500 ADMON. GENERAL.-
INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL, del estado de gastos del presupuesto general del 
Ayuntamiento prorrogado para el año 2022. 

6 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 6.1 - 2022-CDE-22: Concurso de decoración de balcones año 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 13 de septiembre de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar las bases para la celebración del “Concurso I de Decoración de Balcones”, por la que se 
concederán 3 premios por un valor total de 300 euros, con el fin de promocionar a Guadarrama como destino 
turístico. 

7 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 7.1 - 2022-LOCP-6: Construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Cl Severo Ochoa nº *. 
Interesado: MMS. 

  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 8 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MMS la licencia urbanística solicitada para construcción de vivienda unifamiliar aislada 
con piscina en calle Severo Ochoa nº * de Guadarrama (Madrid), con arreglo al proyecto técnico básico y de 
ejecución redactado por el arquitecto JCSR, visado por el Colegio profesional correspondiente el 11 de marzo 
del año en curso, y con los siguientes condicionantes técnicos señalados en el informe del Arquitecto Técnico 
municipal de fecha 18 de julio de 2022: 
 
1. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M. el plazo máximo para 
iniciar las obras será de 1 año y de 3 para la terminación de las mismas, contados ambos plazos desde el día 
siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes del comienzo 
de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con al menos dos días de antelación:  
 
· El comienzo de las obras autorizadas.  
· Los datos del constructor.  
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
2. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de 
aprobación del plan de seguridad y salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente.  
 
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la presentación de los 
documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al interesado una placa en la que constan los 
datos de la obra, que deberá localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
4. Afección del arbolado urbano. De acuerdo con el informe de evaluación del arbolado presentado, los dos 
árboles afectados por las obras no están dentro del ámbito de aplicación de la Ley 8/2005, por lo que no se 
consideran medidas compensatorias. 
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5. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el vertido de 
escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, por lo que, en caso de 
ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía pública y licencia de Instalación 
correspondiente. 
 
6. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la misma en las 
debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes de las obras en 
vertederos autorizados. 
 
7. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las condiciones municipales, 
sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca una modificación del proyecto 
autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de modificación de la presente. De no hacerse, el 
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad urbanística previstas 
en la legislación del suelo. 
 
Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos.” 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 6.211,15 € 
Pagado a cuenta = 2.268,73 € 
Resto pendiente de pago = 3.942,42 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.297,03 € 
Pagado a cuenta = 947,53 € 
Resto pendiente de pago = 349,50 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 7.2 - 2022-LOCP-7: Construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Cl Logroño nº *. Interesados: 
ÁJCS, en su representación VGT. 

  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 13 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a ÁJCS, representado por VGT, la licencia urbanística solicitada para construcción de 
vivienda unifamiliar aislada con piscina en calle Logroño nº * de Guadarrama (Madrid), con arreglo al 
proyecto técnico redactado por la arquitecta CGH, visado por el colegio profesional correspondiente con 
fecha 21 de marzo del año en curso, y con los siguientes condicionantes técnicos señalados en el informe del 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 9 de septiembre de 2022: 
 
1. Conforme al contenido del artículo 158.1 de la ley 9/2001 del suelo de la C.A.M., el plazo máximo para 
iniciar las obras será de 1 año y de 3 para la terminación de las mismas, contados ambos plazos desde el día 
siguiente a la notificación municipal del acuerdo de concesión de licencia. A estos efectos, antes del comienzo 
de las obras el promotor deberá comunicar a este Ayuntamiento con, al menos, dos días de antelación:  
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· El comienzo de las obras autorizadas.  
· Los datos del constructor.  
· La paralización o suspensión de las obras, así como su reinicio. 
 
2. Junto a la notificación del inicio de las obras se deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de 
aprobación del plan de seguridad y salud, visado por el Colegio Oficial correspondiente.  
 
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2001, en el momento de la presentación de los 
documentos expresados en los puntos anteriores se entregará al interesado una placa en la que constan los 
datos de la obra, que deberá localizar en la misma en lugar visible desde la vía pública. 
 
4. Las alineaciones oficiales reflejadas en el proyecto se ajustan a lo establecido en el acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de 1 de febrero de 2008. (Expte AO 12/07). Se comprobarán en el momento de la inspección 
final de las obras. 
 
5. Esta licencia no autoriza la ocupación de la vía pública mediante contenedores para el vertido de 
escombros o materiales de construcción, instalación de grúas o cualquier otra causa, por lo que, en caso de 
ser necesario, será preceptiva la obtención previa de ocupación de la vía pública y licencia de Instalación 
correspondiente. 
 
6. Durante la ejecución de las obras autorizadas deberán mantener los alrededores de la misma en las 
debidas condiciones de seguridad y limpieza debiéndose depositar los escombros resultantes de las obras en 
vertederos autorizados. 
 
7. Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la licencia, observando las condiciones municipales, 
sanitarias y de seguridad vigentes. En el supuesto de que se produzca una modificación del proyecto 
autorizado, deberá solicitarse nueva licencia urbanística de modificación de la presente. De no hacerse, el 
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad urbanística previstas 
en la legislación del suelo. 
 
Se advierte expresamente que la licencia se otorgará, en su caso, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
a terceros, y siempre que resulten ser ciertos los datos del solicitante.  
 
Si como consecuencia de la licencia, una vez concedida por el órgano competente de la Corporación, 
resultaran ocupados o afectados bienes o derechos de terceras personas sin su conocimiento, hecho constar 
en la forma indicada, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños y perjuicios que causare a 
terceras personas y de los que pudiera seguirse a la Administración como consecuencia de ellos. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO  = 8.486,96 € 
Pagado a cuenta = 3.400, 00 € 
Resto pendiente de pago = 5.086,96 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 1.772,28 € 
Pagado a cuenta = 1.420,00 € 
Resto pendiente de pago = 352,28 € 
 
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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8 - VARIOS 

  

 8.1 - 2022-COCE-15: Cesión de espacio para la prestación del servicio de desayunos y actividades extraescolares 
durante el curso 2022 - 2023. Interesados: AMPA colegio Sierra de Guadarrama.  

  Vista la solicitud de la AMPA Sierra de Guadarrama y la propuesta de la Concejalía de Cultura, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar al AMPA del colegio Sierra de Guadarrama el uso de las instalaciones del colegio Sierra de 
Guadarrama para la realización de las actividades extraescolares y desayunos durante el curso 2022 - 2023. La 
duración de la cesión será desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 30 de junio de 2023, pudiéndose 
prorrogar por cursos previa petición de la AMPA; se adjuntan como anexo los contratos suscritos por la AMPA 
y las empresas gestoras de los servicios. La cesión se rescindirá en el momento en que las actividades 
extraescolares del centro pasen a ser gestionadas por la Mancomunidad de Servicios Sociales La Maliciosa (se 
adjunta copia de los anexos donde se recoge este acuerdo).  
 
SEGUNDO. Comunicar que cualquier desperfecto que cause en el material o instalaciones deberá ser asumida 
por el solicitante, salvo deterioros que sobrevengan en las instalaciones por el sólo efecto del uso y sin culpa 
de la entidad solicitante o por el acaecimiento de un caso fortuito. 
 
TERCERO. Informar al solicitante de que cualquier responsabilidad derivada de accidentes, caídas, robos a los 
asistentes, roturas de enseres y cualquier otro accidente que se pueda producir deberá ser asumido por el 
solicitante.  
 
CUARTO. Informar de que esta cesión no conlleva pago de tasas al solicitante al ser una actividad  escolar 
promovida por  la AMPA de un colegio de Guadarrama, para la realización de actividades dirigidas a los 
escolares del centro educativo promoviendo la conciliación familiar y laboral. 

9 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 9.1 - 2022-BEFI-7: Instalación de barra exterior durante las Fiestas Patronales 2022. Interesado: AMM. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 15 de septiembre de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar a AMM, titular del establecimiento “Docos”, la instalación de una barra de bebidas durante 
los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1, 2, 3 y 4 de octubre, ocupando una superficie de 8 m2 en la calle La 
Iglesia número 12, ocupando las plazas de aparcamiento junto a la entrada y con un coste de 247,20 euros.  
 
Por razones de seguridad, la barra de bebidas no podrá prestar servicio el día 29 de septiembre de 2022 entre 
las 11 y las 14 horas y el día 4 de octubre de 2022 entre las 10 y las 13 horas. 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TR LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.2 - 2022-BEFI-8: Instalación de barra exterior durante las Fiestas Patronales 2022. Interesado: JLCC, en 
representación de JSL. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 13 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Autorizar a JLC, en representación de JSL, titular del establecimiento “La Paradilla”, la instalación de 
una barra de bebidas durante los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1, 2, 3 y 4 de octubre, ocupando una 
superficie de 18 m2 en la calle Alfonso Senra número 16 y con un coste de 648,90 euros. 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TR LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.3 - 2022-BEFI-9: Instalación de barra exterior durante las Fiestas Patronales 2022. Interesado: RH, SL, en su 
representación ÁLAHB. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 13 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar a ÁLAHB, en representación de RHSL, titular del establecimiento “El Portón”, la instalación 
de una barra de bebidas durante los días 29 y 30 de septiembre y 1, 2, 3 y 4 de octubre, ocupando una 
superficie de 10 m2 en la calle del Colmenar y con un coste de 309,00 euros. 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TR LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.4 - 2022-BEFI-12: Instalación de barra exterior durante las Fiestas Patronales 2022. Interesado: RJF. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 13 de septiembre de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar a RJF, titular del establecimiento “El Rincón de la Sierra”, la instalación de una barra de 
bebidas durante los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1, 2, 3 y 4 de octubre, ocupando una superficie de 18 m2 
en la calle Joaquín Rodrigo nº 6 bajo y con un coste de 648,90 euros. 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TR LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 
 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, Laura Carrasco Cabrerizo, tercera teniente de Alcalde, se abstiene de participar en la deliberación y 
votación del siguiente asunto.  
 

 9.5 - 2022-BEFI-13: Instalación de barra exterior durante las Fiestas Patronales 2022. Interesado: LPB. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 15 de septiembre de 2022, por unanimidad de los 

asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar a LPB, titular del establecimiento “Mesón La Torre”, la instalación de una barra de bebidas 
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durante los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1, 2, 3 y 4 de octubre, ocupando una superficie de 12 m2 en la 
esquina de la calle Cervantes nº 1 conforme al croquis presentado y con un coste de 432,60 euros.  
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TR LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.6 - 2022-BEFI-6: Explotación de la barra de la plaza de toros durante las Fiestas de octubre 2022. Interesado: 
AGDC, en representación de la peña “Los Estrellaos”. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a la Peña “Los Estrellaos”, en su representación AGDC, la autorización para la explotación 
del quiosco destinado a la venta pública de bebidas situado en el interior de la plaza de toros, desde el día 28 
de septiembre hasta el día 4 de octubre ambos inclusive, de conformidad con lo establecido en el Bando 
publicado y de acuerdo con el resultado del sorteo público celebrado en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento el día 13 de septiembre del presente año, previo depósito en la Tesorería del Ayuntamiento la 
correspondiente fianza de 300,00 €. 

  

 9.7 - 2022-MC-32: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 2022 
mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021 para los gastos de 
financiación exclusiva por el Ayuntamiento de la actuación denominada: “Remodelación Paseo de la Alameda”. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 2022 mediante 
incorporación del remanente de crédito al cierre del ejercicio 2021 para los gastos de financiación exclusiva 
por este Ayuntamiento de la actuación denominada: “Remodelación Paseo de la Alameda”, por importe  de 
72.313,81 €, en las siguientes partidas: 
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
22.1532.6190001. Pavimentación de las Vías Públicas.- Remodelación  Paseo de la Alameda: (+) 72.313,81 € 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 72.313,81 € 
 
Estado de ingresos del presupuesto (+) 
 
22.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 72.313,81 € 
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 72.313,81 € 

  

 9.8 - 2022-EGO-481: Adquisición de silla ergonómica para la Concejalía de Cultura. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 14 de septiembre de 2022, por unanimidad  

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 481/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de una 
silla ergonómica para la Concejalía de Cultura, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Mobiliar S.L., con NIF B78118106, por importe total de 302,08 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
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autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.6250000.- Administración 
General.- Inversión en Mobiliario y Enseres. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2470/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 

  

 9.9 - 2022-AF-225: Relación nº 225/2022. Facturas de Arzam, S.L. (informe de reparo núm. 47/2022). 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-225, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-225, correspondiente a las facturas 
de desatranco y limpieza de la red de alcantarillado del municipio, de Arzam, S.L., conforme a la relación 
adjunta de 28 facturas nº 225/2022, por importe total de 19.602,20 € que han tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 47/2022 la factura presentada, 
por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
19.602,20 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 225/2022. 

  

 9.10 - 2022-AF-233: Relación nº 233/2022. Facturas del curso operaciones básicas de cocina (cód 20/9180). 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-233, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-233 correspondiente a facturas del 
curso operaciones básicas de cocina (cód 20/9180), conforme a la relación adjunta de 2 facturas nº 233/2022 
por importe total de 624,83 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que 
se fiscalizó de disconformidad por la Intervención municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
624,83 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 233/2022. 

  

 9.11 - 2022-LVPS-42: Licencia urbanística para acometida de saneamiento en Carretera de Alpedrete nº **. 
Interesado: MRUH. 

  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 14 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MRUH la licencia urbanística para acometida de saneamiento en Carretera de 
Alpedrete nº ** de Guadarrama (Madrid), con los siguientes condicionantes técnicos señalados en el informe 
de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de 17 de agosto de 2022: 
 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-25, sesión 25-2022, de dieciséis  de septiembre 
 

 

Página: 22 de 29 
 
 
 
 

 

 

     

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



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-25, sesión 25-2022, de dieciséis  de septiembre 
 

 

Página: 23 de 29 
 
 
 
 

 

 

     

siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 71,40 € 
Pagado a cuenta = 71,40 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 71,40 € 
Pagado a cuenta = 71,40 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.12 - 2022-EGO-438: Adquisición de material promocional de Motorrama 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 17 de agosto de 2022, por unanimidad  

  
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 438/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
material promocional para la actividad Motorrama 2022, consistente en 120 bragas de cuellos serigrafiadas, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa Old Cotton Fields España, S.L., con NIF B81678518, 
por importe total de 508,20 €, IVA incluido. 
 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2269901.- 
Administración General del Comercio, Turismo y PYMES.- Actividades y Servicios de Desarrollo Local, previa 
aprobación de la modificación de presupuesto por transferencia de crédito expediente SEGUEX 2022-MC-33. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2391/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 9.13 - 2022-BEFI-10: Instalación de barra exterior para Fiestas Patronales 2022. Interesado: DPP. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 15 de septiembre de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar a DPP, titular del establecimiento “La Puerta Verde”, la instalación de una barra de bebidas 
durante los días 29 y 30 de septiembre y 1, 2, 3 y 4 de octubre, ocupando una superficie de 15 m2 en la 
calzada de la calle Alfonso Senra número 29 bajo puerta 2, con un coste de 463,50 euros.  
 
Por razones de seguridad la barra de bebidas deberá ser desinstaladas las franjas horarias siguientes: 
29 de septiembre 2022: Desmontar antes de las 11:00 horas. Montar a partir de las 14:00 horas 
3 de octubre2022: Desmontar antes de las 14:00 horas. Montar a partir de las 16:00 horas. 
4 de octubre2022: Desmontar antes de las 10:00 horas. Montar a partir de las 13:00 horas 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TR LRHL) y la Ordenanza fiscal municipal de aplicación. 
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El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 9.14 - 2022-MC-33: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2022 mediante 
transfe-rencia de crédito para la financiación de los gastos de las actividades programadas para la promoción 
del turismo en Guadarrama durante los meses de septiembre a diciembre de 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 2022 mediante 
transferencia de crédito, para la financiación de los gastos de actividades programadas para la promoción del 
turismo en Guadarrama durante los meses de septiembre a diciembre de 2022, por importe de 23.000,00 €, 
en las siguientes partidas: 
 
PARTIDAS TRANSFERIDAS (TC+) 
224320.2269901. Ordenación y Promoción Turística. -  Promoción Turismo Guadarrama: (+) 23.000,00 € 
Total transferido: (+) 23.000,00 € 
 
PARTIDAS TRANSFERENCIA (TC-) 
 
22.4411.4670010.  Transporte colectivo urbano de viajeros. - Subvención Consorcio de Transportes de la CAM 
- Línea Urbana: (-) 23.000,00 € 
Total transferencia: (-) 23.000,00 € 

  

 9.15 - 2022-EGO-483: Adquisición de menaje desechable para la actividad Motorrama. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 9 de septiembre de 2022, por unanimidad  

  
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 483/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
menaje desechable para la actividad Motorrama 2022, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa Deterquímica, S.L., con NIF B80010887, por importe total de 238,37 €, IVA incluido. 
 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2269901.- 
Administración General del Comercio, Turismo y PYMES.- Actividades y Servicios de Desarrollo Local, previa 
aprobación de la modificación de presupuesto por transferencia de crédito expediente Seguex 2022-MC-33. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2472/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 9.16 - 2022-EGO-487: Organización de un desayuno para la actividad Motorrama 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 9 de septiembre de 2022, por unanimidad  
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Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 487/2022, correspondiente a la contratación menor de un servicio de 
desayuno para la actividad Motorrama 2022, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Hostal 
González Restauración, S.L., con NIF B87547014, por importe total de 455,00 €, IVA incluido. 
 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2269901.- 
Administración General del Comercio, Turismo y PYMES.- Actividades y Servicios de Desarrollo Local, previa 
aprobación de la modificación de presupuesto por transferencia de crédito expediente Seguex 2022-MC-33. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2476/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 9.17 - 2022-MC-34: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2022 
mediante generación de crédito afectado: gastos suplidos Escuela Municipal de Música y Danza de 
Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de Intervención, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Modificar el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 2022 mediante 
generación de crédito afectado, correspondiente a los ingresos por facturas de suplidos por suministro de 
energía eléctrica, gas natural y agua en las instalaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza de 
Guadarrama, por un importe de 5.399,05 €, en las siguientes partidas: 
 
ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO 
 
22.3990000. Otros ingresos diversos: (+) 5.399,05 €. 
Total importe ingresos: (+) 5.399,05 €. 
 
ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 
 
22.3373.2210300. Escuela de música.- Suministro de combustibles y carburantes: (+) 5.399,05 €. 
Total importe gastos: (+) 5.399,05 €. 

  

 9.18 - 2022-EGO-491: Suministro de productos de alimentación. Actividad Motorrama 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 13 de septiembre de 2022, por unanimidad  

  
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 491/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
productos de alimentación para organización de unas migas tradicionales con motivo de la actividad 
Motorrama 2022, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Panaderías Caballero 
Guadarrama, S.L., con NIF B81678518, por importe total de 324,06 €, IVA incluido. 
 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2269901.- 
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Administración General del Comercio, Turismo y PYMES.- Actividades y Servicios de Desarrollo Local, previa 
aprobación de la modificación de presupuesto por Transferencia de Crédito expediente Seguex 2022-MC-33. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2478/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 9.19 - 2022-LIPE-23: Licencia de estudios de funcionario. Interesado: JGZ. 
  Vista la solicitud presentada por JGZ, funcionario de carrera del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de 

Guadarrama, por la que solicita licencia por estudios para la realización de las prácticas en el Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid una vez que ha superado la fase de oposición y ha sido nombrado 
funcionario en prácticas según documentación que obra en el expediente. 
 
Visto el informe de la Intervención Municipal. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 16 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JGZ, funcionario de carrera del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de 
Guadarrama, licencia por estudios desde el día 19/09/2022 hasta la finalización del período de prácticas en el 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, al haber superado la fase de oposición del proceso 
selectivo y haber sido nombrado funcionario en prácticas, según documentación que obra en el expediente. 
 
SEGUNDO. El funcionario opta por percibir la remuneración de la Administración en la que se encuentra el 
puesto de trabajo para el cual se solicita la licencia, es decir, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid, durante el período de prácticas, por lo que no procede en ese tiempo abono de retribuciones por 
parte del Ayuntamiento de Guadarrama. 
 
TERCERO. El funcionario deberá comunicar con antelación de 15 días al Departamento de Personal cualquier 
variación de la licencia por estudios que se concede, así como la fecha de finalización de las prácticas, tras la 
cual deberá solicitar el reingreso en su puesto de Policía Local del Ayuntamiento de Guadarrama. 

  

 9.20 - 2022-EGO-492: Autorización de gasto a justificar para la organización de la actividad Motorrama 2022. 
Interesada: Alba López Jiménez. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 14 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 492/2022 a justificar a Alba López Jiménez, Concejala Delegada de 
Desarrollo Local, para la realización de gastos derivados de la organización de la actividad Motorrama 2022, 
por importe total de 500,00 €; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto  y pago con 
cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2269901.- Administración General de Comercio, Turismo y PYMES.- 
Actividades y Servicios de Desarrollo Local. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2479/2022. 
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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: LA0001909 (Desarrollo Local) 

  

 9.21 - 2022-EGO-497: Contratación de soporte médico preventivo para los eventos nocturnos de las Fiestas 
Patronales. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 15 de septiembre de 2022, por unanimidad  
  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 497/2022, correspondiente a la contratación de seis servicios de soporte 
médico preventivo, del 28 de septiembre al 3 de octubre, en horario de 22.00 h a 5.00 h, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Servicios Auxiliares Sanitarios Santa Sofía, S.A., con NIF A28547149, 
por importe total de 2.664,96 €, IVA exento; 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 
2471/2022. 
 
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) 

  

 9.22 - 2022-EGO-495: Contratación de personal de control de acceso al callejón de la plaza de toros. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 15 de septiembre de 2022, por unanimidad  

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 495/2022, correspondiente a la contratación del servicios de tres 
auxiliares de control de accesos al interior del callejón de la plaza de toros durante los eventos taurinos, 
según detalle del presupuesto presentado por Luis Almodóvar de la Rosa, con NIF ******Y, por importe total 
de 2.029,17 €, 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 disconformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2480/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos) 
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 9.23 - 2022-EGO-485: Adquisición de porterías para la escuela de unichockey. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 14 de septiembre de 2022, por unanimidad  

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 485/2022, correspondiente al contrato menor para el suministro de 
cuatro porterías metálicas de floorball, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Apazible 
Sport, S.L., con NIF B02853141, por importe total de 425,92 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.2269900.- Promoción y 
Fomento del Deporte.- Material Deportivo No Inventariable. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2481/2022. 
 
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)  

  

 9.24 - 2022-EGO-493: Aprobación del gasto para los premios del I Concurso de Decoración de Balcones. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 14 de septiembre de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 493/2022 correspondiente a los premios del I Concurso de 
Decoración de Balcones, en colaboración con la Asociación Guadarrama Comercio y la Asociación de 
Comerciantes y Empresarios de Guadarrama, por importe total de 300,00 €, IVA exento, conforme a lo 
dispuesto en las bases del concurso propuestas para aprobación por la Junta de Gobierno Local. 
 
Los premios en especie, en forma de cestas de regalo y vales para comercios asociados, serán íntegramente 
financiados por la Asociación Guadarrama Comercio y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de 
Guadarrama respectivamente, conforme a lo dispuesto en las Bases. 
 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2269901.- 
Administración General del Comercio, Turismo y PYMES.- Actividades y Servicios de Desarrollo Local, previa 
aprobación de la modificación de presupuesto por Transferencia de Crédito expediente Seguex 2022-MC-33. 
 
TERCERO. Para hacer efectivo el importe de los premios, la Concejalía de Desarrollo Local deberá aportar al 
departamento de contabilidad el acta del jurado con los premiados en el concurso. Junto al acta deberán 
aportar los datos fiscales y copia del DNI de los interesados, así como nº de cuenta bancaria del que sea 
titular. La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores tiene carácter obligatorio, 
debiendo realizarse en todo caso antes del 15 de diciembre. La ausencia de cualquiera de estos datos o su no 
presentación en plazo, supondrá la pérdida del derecho obtenido. 
 
TERCERO. A los premios del presente concurso, les será de aplicación la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas actualizada en su redacción por la Ley 26/2014; el Real 
Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas; y demás disposiciones concordantes y dictadas en su desarrollo, por lo que, en su caso, 
corresponderá al Ayuntamiento de Guadarrama la práctica de la retención procedente del IRPF. De 
conformidad con la citada normativa, se informa a los participantes en el presente concurso de que los 
premios concedidos no están sujetos a retención del IRPF puesto que el valor del premio es inferior a 300 
euros. 
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El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2482/2022. 
 

 Laura Carrasco Cabrerizo, Tercera Teniente de Alcalde, abandona la sesión en este momento. 
 

 9.25 - 2022-GP-36: Gratificaciones a la Policía Local por los refuerzos de julio y agosto 2022. 
  Visto el informe del Jefe sustituto de Policía Local en el que se justifica la realización de trabajos 

extraordinarios de refuerzo por miembros de Policía Local. 
Visto el informe de Intervención con nota de reparo nº 50/2022. 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 16 de septiembre de 2022, e informados por la Secretaria 
de que no se ajusta a la normativa reguladora del régimen retributivo de los funcionarios de Administración 
Local, en concreto a la relativa a las gratificaciones por servicios extraordinarios, por unanimidad de los 
asistentes 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar en nómina las gratificaciones a los miembros del servicio de Policía Local que se relacionan a 
continuación por los trabajos extraordinarios de refuerzo durante diferentes días de los meses de julio y 
agosto de 2022, ordenados por el señor Alcalde, debido a la falta de efectivos por encontrarse de baja por IT, 
por la afluencia masiva de visitantes y por el servicio de ordenación, señalización y dirección de tráfico en el 
embalse de la Jarosa, informados por la Intervención Municipal con nota de reparo nº 50/2022 que obra en el 
expediente: 
 
POLICÍA LOCAL / FECHA REFUERZO / Nº /  IMPORTE 
IAGR/ 22,23,24,29,30,31 y 31/07/2022; 4,5,6,7,12,13,14,15,16,17,19,25,30, 31/08/2022 / 7+12+4 / 
1.925+3.300+1.520 = 6.745 € 
JGM/ 08,16,17,23,27 /07/2022; 3,5,6,7,12,13,14,15,30 y 31/08/2022 / 5+6+4 / 1.325+1.650+ 1.520 = 4.495€ 
FMMS/ 9,10,28,29,30 y 31/07/2022; 4,5,6,7,12,13,14,15,29/08/2022 / 6+6+4 / 1.550+1.650+1.900 = 5.100 € 
JGB/ 9,10 y 24/07/2022; 6,7,8,12,13,14,15,19,27,30/08/2022 / 3+6+5 / 725 +1.650+1.900 = 4.275€ 
RLM/ 7,16,17 y 22/07/2022; 2,5,6,7,13,14,15,16/08/2022 / 4+6+3 / 1.050 + 1.650+ 1.140 = 3.840 € 
ACM/ 30/07/2022; 1,6,7,12,13,14,15/08/2022 / 1+3+4 / 275+825+1.520 = 2.620 € 
ACA/ 4,5,6,7,18,19,20,21/08/2022 / 8 / 2.200 € 
CBR/ 15,26/08/2022 / 1+1 / 655 € 
 
TOTAL REFUERZOS: 99 / IMPORTE: 29.930,00 € 

 

      

 

10 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

 


