
 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-26, sesión 26-2022, de veintitrés de septiembre 
 

 

Página: 1 de 30 
 
 
 
 

 

 

     

      

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA 23 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 trece horas y veintiséis minutos del día veintitrés 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-25: Acta de la sesión celebrada el 16 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 16 de septiembre de 2022 sin advertencia 
alguna. 
 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2018-PLA-4: Dación de cuenta de la sentencia nº 280/2022 del Procedimiento Ordinario 
503/2018 de reclamación de derechos dictada por el Juzgado de lo Social nº 21 Refuerzo de 
Madrid, e interpuesto por SFG. 

  Vista la sentencia nº 280/2022 dictada el 05/09/2022 por el Juzgado de lo Social nº 21 de 
Madrid, Refuerzo, en el procedimiento ordinario en reclamación de derechos 503/2018, dando 
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cumplimiento a lo resuelto en la sentencia nº 388/2022 de 27 de abril de 2022 dictada por el 
Tribunal Supremo Sala de lo Social en el recurso de casación para unificación de doctrina frente 
a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, interpuestos por SFG. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 20 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Tomar conocimiento de la sentencia nº 280/2022 dictada por el Juzgado de lo Social nº 
21 de Madrid, Refuerzo, en el procedimiento ordinario en reclamación de derechos 503/2018, 
dando cumplimiento a lo resuelto en la Sentencia nº 388/2022 de 27 de abril de 2022 dictada 
por el Tribunal Supremo Sala de lo Social en el recurso de casación para unificación de doctrina 
frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid interpuestos por SFG, por la 
que se falla estimar la demanda formulada contra el Ayuntamiento de Guadarrama, y declarar 
la relación existente entre ambas partes como laboral indefinida discontinua con antigüedad 
del 15 de septiembre de 1987, reconociendo una retribución bruta mensual de 2.092,73 € para 
el año 2018, grupo de cotización 1 conforme al Convenio Colectivo del Ayuntamiento de 
Guadarrama. 

  

 2.2 - 2022-CON-1: Instrucción de Teletrabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Guadarrama. 

  En relación con la Instrucción de servicio para el desarrollo de Teletrabajo por el personal del 
Ayuntamiento de Guadarrama aprobada por la Junta de Gobierno Local de 6 de mayo de 2022. 
 
Vista la documentación que obra en el expediente 2022-CON-1, así como las solicitudes de los 
empleados públicos que optan por realizar teletrabajo y los cuadrantes de teletrabajo del mes 
de septiembre de los diferentes departamentos que, por las características de sus puestos de 
trabajo, pueden acogerse a esta modalidad. 
 
Visto el régimen jurídico aplicable a la tramitación y resolución de este expediente que viene 
determinado fundamentalmente por la siguiente normativa: 
 
RDL 5/2015 Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
RDL 2/2015 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 21 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar los cuadrantes de teletrabajo de cada uno de los departamentos que a 
continuación se relacionan, así como las solicitudes de los empleados públicos que han 
solicitado realizar teletrabajo aceptando el cumplimiento de las normas recogidas en la 
Instrucción de Teletrabajo para el personal del Ayuntamiento de Guadarrama aprobada por la 
Junta de Gobierno Local del 6 de mayo de 2022, y cuyos puestos de trabajo cumplen los 
requisitos exigidos en dicha instrucción para acogerse a esta modalidad: 
 
- Departamento de Contabilidad. 
- Departamento de Contratación. 
- Departamento de Desarrollo Local. 
- Departamento de Educación y Cultura. 
- Departamento de Personal. 
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- Departamento de Policía Local. 
- Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Departamento de Recaudación. 
- Departamento de Registro. 
- Departamento de Rentas. 
- Departamento de Secretaría. 
- Departamento de Sejuve. 
- Departamento de Tesorería. 
- Departamento de Técnicos de Urbanismo. 
- Departamento de Urbanismo. 
- Departamento de Informática. 
 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2022-MC-35: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2022 
mediante transfe-rencia de crédito para la financiación de los gastos de suministros de energía 
eléctrica y combustibles de instalaciones deportivas. 

  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 suministros de energía 
eléctrica y combustibles de instalaciones deportivas, por importe de 59.644,35 €, en las 
siguientes partidas: 
 
PARTIDAS TRANSFERIDAS (TC+) 
22.3420.2210000. Instalaciones deportivas.- Suministro de energía eléctrica: (+) 39.644,35 € 
22.3420.2210300. Instalaciones deportivas.- Suministro combustibles y carburantes: (+) 
20.000,00 € 
Total transferido: (+) 59.644,35 € 
 
PARTIDAS TRANSFERENCIA (TC-) 
22.3400.1300000.  Administración General de Deportes.- Retribuciones Personal Laboral Fijo: (-
) 43.962,39 € 
22.3400.1600000. Administración General de Deportes.- Personal Laboral Fijo - Seg. Social: (-) 
15.681,96 € 
Total transferencia: (-) 59.644,35 € 
 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2022-EGO-486: Contratación de una actuación musical para el evento Motorrama 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 9 de septiembre de 2022, por 

unanimidad  
  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 486/2022, correspondiente a la contratación menor de la 
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actuación musical del grupo Tiempos de Tiza en la actividad Motorrama 2022, el día 25 de 
septiembre, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Artistamente, S.L., con 
NIF B67515817, por importe total de 1.210,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4300.2269901.- 
Administración General del Comercio, Turismo y PYMES.- Actividades y Servicios de Desarrollo 
Local. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2473/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001909 (Desarrollo Local)  

  

 4.2 - 2022-EGO-494: Transporte a las instalaciones deportivas de Navacerrada de septiembre a 
diciembre 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 16 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 494/2022, correspondiente a la contratación menor del 
servicio de transporte en autobús de 40 plazas para los alumnos de la Escuela de Fútbol del 
Polideportivo de Guadarrama a las instalaciones deportivas de Navacerrada, entre septiembre 
y diciembre, debido a las obras de remodelación del Campo de Fútbol Municipal. 
 
El valor del contrato es de 6.951,18 € IVA incluido, estimado sobre una previsión de 34 
servicios, 24 prestados en días laborables y 10 en fines de semana. El precio unitario se 
establece en 187,69 € IVA incluido para los servicios prestados en fin de semana y 211,57 € IVA 
incluido para el doble servicio prestado en días laborables, conforme a los presupuestos nº 23 y 
24/2022, presentados por la empresa Siedicar UTE Guadarrama, con NIF U88433644. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3410.2270902.- Promoción  y Fomento del Deportes.- Transporte Escuela 
Municipal de Fútbol. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
expediente contable 2510/2022. 
 
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) 
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5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2022-AF-230: Relación nº 230/2022. Facturas correspondientes a los pagos fijos por el 
suministro de combustible de los vehículos municipales con contrato de tarjeta comercial, de los 
meses de julio y agosto (informe de reparo nº 48/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-230, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-230, correspondiente a 
las facturas de pagos fijos por el servicio de suministro de combustible a los vehículos 
municipales con contrato de tarjeta comercial, de los meses de julio y agosto, que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 11.868,81 €, 
conforme a la relación adjunta de 5 facturas nº 230/2022, y que se fiscalizó de reparo (informe 
de reparo nº 48/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 11.868,81 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas nº 230/2022. 

  

 5.2 - 2022-AF-234: Relación nº 234/2022. Facturas de los premios del concurso de carrozas 2022. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-234, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-234 correspondiente a 
facturas de los premios del concurso de carrozas 2022, conforme a la relación adjunta de 4 
facturas nº 234/2024 por importe total de 2.228,39 € 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 2.228,39 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 234/2022. 

  

 5.3 - 2022-AF-235: Relación nº 235/2022. Factura por el servicio de gestión del servicio público 
de conservación, limpieza, mantenimiento y mejora de zonas verdes, plantaciones y espacios 
libres del municipio de Guadarrama, del mes de agosto (informe de reparo nº 51/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-235, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-235 correspondiente a 
la factura por el servicio de gestión del servicio público de conservación, limpieza, 
mantenimiento y mejora de zonas verdes, plantaciones y espacios libres del municipio de 
Guadarrama del mes de agosto, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, por importe total de 60.793,01 €, conforme a la relación adjunta nº 235/2022, y que 
se fiscalizó de reparo por la Intervención municipal (informe de reparo nº 51/2022). 
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SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 60.793,01 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas nº 235/2022. 

  

 5.4 - 2022-AF-236: Relación nº 236/2022. Factura por el servicio de mantenimiento de 
Guadarrama Composta del mes de agosto (reiteración de informe de reparo nº 28/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-236, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-236,  correspondiente 
a la factura por el servicio de mantenimiento de Guadarrama Composta del mes de agosto, que 
ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 1.366,38 
€, conforme a la relación adjunta nº 236/2022, y que se fiscalizó de reparo (reiteración de 
informe de reparo nº 28/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.366,38 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas nº 236/2022. 

  

 5.5 - 2022-AF-238: Relación nº 238/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-238, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-238, correspondiente a 
facturas de importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 44 facturas nº 
238/2022 por importe total de 15.408,39 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron de disconformidad 13 de las 44 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 15.408,39 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 238/2022.  

  

 5.6 - 2022-AF-239: Relación nº 239/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-239, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-239 correspondiente a 
facturas de importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 4 facturas nº 
239/2022, por importe total de 51.889,29 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de 
Facturas del General, y que se fiscalizaron de disconformidad 1 de las 4 facturas por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 51.889,29 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 239/2022. 
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6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2022-PLU-282: IIVTNU - Concesión de exención de pago del IIVTNU. Interesado: AJG. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder la exención en el IIVTNU a nombre de AJG, por la transmisión de la vivienda 
sita en CALLE  PEÑOTA LA,  00**, con referencia catastral 9747905VL0094N0*****, al cumplir 
con los requisitos establecidos en el artículo 5 TER de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
impuesto. 

  

 6.2 - 2022-PLU-244: IIVTNU - Modificación de liquidaciones. Interesados: FTF y MDFF. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso devolver por compensación, el importe de la liquidación de 
IIVTNU por transmisión del inmueble sito en CL SANTANDER, 00**, con referencia catastral 
0216911VL1001N0*****, emitida a nombre de Herederos de FTB, con nº de referencia 
2200054316, por error. 
 
SEGUNDO. Emitir tres nuevas liquidaciones de IIVTNU por los siguientes importes: 
- 414,12€ por adjudicación del 16,67% del inmueble en usufructo a nombre de MDFF. 
- 2.174,12€, por adjudicación de la nuda propiedad de 16,67%  a nombre de FTF. 
- 5.176,47€ por adjudicación de pleno dominio del 33,33% del inmueble a nombre de FTF. 
 
Todo esto según escritura de adjudicación de herencia presentada, siendo este método el más 
objetivo y el cálculo más favorable a los interesados. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.3 - 2022-FRAC-5: Solicitud  de fraccionamiento de  liquidación de IVTNU. Interesado: PAPG. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería municipal, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a PAPG el fraccionamiento de la liquidación IVTNU 2022 con referencia de 
débito 2200056683, e importe total del fraccionamiento de 2.800,61€, intereses incluidos, 
cargándose en la cuenta indicada por el interesado los días 5 de cada mes (o el primer día 
laborable si fuera festivo), por lo que el primer plazo se cargará el día 5 de octubre de 2022. Se 
adjunta cuadro de amortización. No acompaña garantía por razón de la cuantía de la deuda a 
fraccionar. 
 
Así mismo, se le comunica que en principio no puede ser nota común la solicitud sistemática de 
aplazamientos/fraccionamientos como forma de saldar las deudas tributarias. Debe ser 
considerada una excepción. Por lo que se le informa que existe un Sistema Especial de Pago 
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(SEP) para el pago del recibo de IBI, el cual ha de solicitarse antes del 31 de diciembre del 
ejercicio anterior al impuesto. Al adherirse al SEP, se le cargará el IBI del ejercicio 
correspondiente al año en curso, a finales de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto) y 
mediados de octubre. Todos los adheridos al SEP, obtendrán una bonificación del 5% en el total 
del recibo de IBI, que se aplicará en la última cuota. 

  

 6.4 - 2022-DIID-13: Solicitud de devolución de recargo de tasa de basura en C/ Jarosa *, *, *ºD. 
Interesada: LCS. 

  Vista la solicitud de devolución de recargo de la tasa de basura presentada por la interesada. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal,  por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la solicitud presentada por LCS para la devolución del recargo del recibo de 
basuras del ejercicio 2022 de la Calle Jarosa I, *, *ºD, al haber sido devuelto el recibo por el 
banco porque la cuenta no admite adeudos directos. 

  

 6.5 - 2022-DIID-14: Solicitud devolución de tasa de basura por pago duplicado. Interesada: MJLS. 
  Vista la solicitud de devolución de tasa de basura presentada por la interesada. 

 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, previo informe de la Tesorería Municipal, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Devolver a MJLS la cantidad de 75,31€, correspondiente al pago duplicado del recibo 
con referencia 2200028002 de basura 2022, del inmueble con referencia catastral 
7032601VL0073S0*****.  
 
La devolución se realizará por transferencia bancaria a la cuenta indicada por la interesada o su 
representante, acreditando en este caso la titularidad de la interesada en la cuenta bancaria 
aportada, en la Tesorería Municipal. 
 

7 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

  

 7.1 - 2020-DENU-33-16: Denuncia por infracción del apartado 6.2.C de la Orden 668/2020, de 19 
de junio, de la Consejería de Sanidad de la CAM (no usar mascarilla en la vía pública, espacios al 
aire libre o espacio cerrado de uso público). Interesado: BMZC. 

  Vista la documentación obrante en el expediente, de conformidad con los artículos 21, 40, 84, 
85 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Vista la propuesta emitida por el instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Declarar la caducidad del expediente 2020-DENU-33-16, a nombre de BMZC, en 
relación con la infracción del artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011 de 4 de octubre General de 
Salud  Pública, según se establece en el artículo 31 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen medidas preventivas para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado 
de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio (apdo 6.2.c). 
 
SEGUNDO. Archivar el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

  

 7.2 - 2020-DENU-36-7: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011 de 4 de 
octubre General de Salud  Pública, según establece en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020 de 
25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o). Interesado: HZD. 

  Vista la documentación obrante en el expediente, de conformidad con los artículos 21, 40, 84, 
85 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Vista la propuesta emitida por el instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Declarar la caducidad del expediente 2020-DENU-36-07, a nombre de HZD, en 
relación con la infracción del artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 
Salud Pública, según establece en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2.o). 
 
SEGUNDO. Archivar el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

  

 7.3 - 2020-DENU-36-8: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud  Pública, según se establece en el artículo 5 del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.o). Interesado: YK. 

  Vista la documentación obrante en el expediente, de conformidad con los artículos 21, 40, 84, 
85 y 95 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Vista la propuesta emitida por el instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Declarar la caducidad del expediente 2020-DENU-36-08, a nombre de YK en relación 
con la infracción del artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011 de 4 de octubre General de Salud  
Pública, según se establece en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
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que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2.o). 
 
SEGUNDO. Archivar el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

  

 7.4 - 2021-DENU-1-25: Denuncia por infracción al artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, por encontrarse en la vía pública sin hallarse 
comprendido en ningún supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. Interesado: SES. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas según 
certificado de la Secretaria que consta en el expediente. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Examinado el expediente, a la vista de las alegaciones vertidas, reciente 
jurisprudencia y circunstancias que concurren en el mismo, los hechos referenciados deben ser 
considerados como no constitutivos de infracción administrativa consistente en “la 
desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, 
cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de 
la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de 
identificación” tipificada como GRAVE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.6 de 
la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 
 
SEGUNDO. Estimar las alegaciones formuladas contra la resolución del procedimiento 
sancionador seguido a SES, y en consecuencia dejar sin efecto la sanción correspondiente al 
procedimiento. 
 
TERCERO. Anular y devolver por compensación, si procede, la liquidación emitida (ref. 
2100080284). 

  

 7.5 - 2021-DENU-36-1: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: APS. 

  Vista la documentación obrante en el expediente, de conformidad con los artículos 21, 40, 84, 
85 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Vista la propuesta emitida por el instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Declarar la caducidad del expediente 2021-DENU-36-01 a nombre de APS, por 
infracción del artículo 30.3 de Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros 
Trastornos Adictivos. 
 
No procede el inicio de un nuevo expediente sancionador, ya que la infracción está prescrita 
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según el artículo 58 de la citada ley. 
 
SEGUNDO. Archivar el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

  

 7.6 - 2021-DENU-36-12: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: RBF. 

  Vista la documentación obrante en el expediente, de conformidad con los artículos 21, 40, 84, 
85 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Vista la propuesta emitida por el instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Declarar la caducidad del expediente 2021-DENU-36-12 a nombre de RBF, por 
infracción del artículo 30.3 de Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros 
Trastornos Adictivos.  
 
No procede el inicio de un nuevo expediente sancionador, ya que la infracción está prescrita 
según el artículo 58 de la citada ley. 
 
SEGUNDO. Archivar el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

  

 7.7 - 2021-DENU-36-15: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: TTF. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Vistas las alegaciones presentadas por el interesado. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se 
adjuntará copia a la notificación que se efectúe del presente acuerdo). 
Vista la propuesta emitida por el instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar las alegaciones formuladas por TTF en base a los fundamentos 
contenidos en el informe jurídico emitido en el expediente, y en consecuencia imponer la 
sanción señalada por la infracción cometida. 
 
SEGUNDO. Confirmar la resolución recurrida por el interesado. 
 
TERCERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “no se permitirá la venta 
ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días de 
feria o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal”.  
 
CUARTO. Declarar responsable por su participación en los hechos a TTF. 
 
QUINTO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
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materia de protección de la seguridad ciudadana, cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
SEXTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 

  

 7.8 - 2021-DENU-36-5: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: FRM. 

  Vista la documentación obrante en el expediente de conformidad con los artículos 21, 40, 84, 
85 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Vista la propuesta emitida por el instructor del expediente, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Declarar la caducidad del expediente 2021-DENU-36-05 a nombre de FRM, por 
infracción del artículo 30.3 de Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros 
Trastornos Adictivos.  
 
No procede el inicio de un nuevo expediente sancionador, ya que la infracción está prescrita 
según el artículo 58 de la citada ley. 
 
SEGUNDO. Archivar el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

  

 7.9 - 2021-DENU-36-6: Denuncia por infracción a la ley 5/2002 de 27 de junio sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: IDGT. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y las alegaciones presentadas. 
Visto el certificado de la Secretaria que consta en el expediente. 
Visto el resultado arrojado por las pruebas practicadas y el informe jurídico (del que se 
adjuntará copia a la notificación que se efectúe del presente acuerdo). 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar las alegaciones formuladas por IDGT en base a los fundamentos 
contenidos en el informe jurídico emitido en el expediente, y en consecuencia imponer la 
sanción señalada por la infracción cometida. 
 
SEGUNDO. Confirmar la resolución recurrida por la interesada. 
 
TERCERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “no se permitirá la venta 
ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días de 
feria o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal”.  
 
CUARTO. Declarar responsable por su participación en los hechos a IDGT. 
 
QUINTO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de protección de la seguridad ciudadana, cuya calificación jurídica es LEVE. 
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SEXTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 
  

 7.10 - 2021-DENU-42: Denuncia por abandono/maltrato de dos canes en vivienda situada en 
calle Pico del Oso nº ** Interesado: JMFC. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Visto el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probadas, y así se declara, las siguientes infracciones a la Ley 4/16, de 22 
de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, en los 
siguientes artículos: 
 
Artículo 27.  
e) No tener suscrito un seguro de responsabilidad civil en perros y, en su caso, en otras 
especies que se determinen reglamentariamente, sin perjuicio de lo establecido en la 
normativa específica para determinados animales.  
f) No someter a los animales a un reconocimiento veterinario de forma periódica. 
 
Artículo 28.   
b) Mantener a los animales en lugares que no les protejan de las inclemencias del tiempo, que 
no reúnan buenas condiciones higiénico sanitarias, que tengan dimensiones inadecuadas o que 
por sus características, distancia o cualquier otro motivo, no sea posible su adecuado control y 
supervisión diaria.  
e) No tener a los animales correctamente identificados en los términos previstos en esta 
norma. 
m) No proporcionar a los animales los tratamientos veterinarios obligatorios, paliativos, 
preventivos o curativos esenciales que pudiera precisar. 
 
Artículo 29.   
n) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por la 
autoridad competente, o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en 
esta Ley, así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a JMFC. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos tienen la siguiente calificación y sanción: 
  
- Articulo 27.e. Infracción leve. Importe 300€ 
 -Artículo 27.f. Infracción leve. Importe 300€ 
- Artículo 28.b. Infracción grave. Importe 3.001€ 
- Artículo 28.e. Infracción grave. Importe 3.001€ 
- Artículo 28.m. Infracción grave. Importe 3.001€ 
- Artículo 29.n. Infracción grave. Importe 3.001€  

  

 7.11 - 2021-DENU-44: Denuncia por infracción al art 24.e de la O.M. De protección de bienes 
públicos y patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: JBC. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Visto el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria del Ayuntamiento. 
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Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara, los siguientes hechos: “causar daños en 
árboles, plantas y jardines públicos, que no constituya falta muy grave”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a JBC. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción al artículo 24.e de 
la Ordenanza de Protección de Bienes Públicos y Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico cuya 
calificación jurídica es GRAVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 750,00 euros. 

  

 7.12 - 2022-DENU-1: Denuncia por infracción de la ley 17/1997, de 4 de julio, de espectáculos 
públicos y actividades recreativas. Interesado: RJF. 

  Vista la documentación obrante en el expediente. 
Visto el certificado de no alegaciones expedido por la Secretaria del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “Incumplimiento de las 
obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la Ley 17/1997 de 4 de Julio 
(Espectáculos públicos y actividades recreativas) y demás normativa de la Comunidad de 
Madrid en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas”. 
 
SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a: RJF. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción administrativa en 
materia de la Ley 17/1997 de 4 de Julio sobre Espectáculos públicos y actividades recreativas, 
cuya calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 2.250,00 euros. 
 
QUINTO. Continuar con la tramitación del expediente 2022-DENU-2 suspendido según acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local del día 8 de abril de 2022. 

  

 7.13 - 2022-DENU-6: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: DECS. 

  Vista la documentación obrante en el expediente y el certificado de no alegaciones expedido 
por la Secretaria del Ayuntamiento. 
Vista la propuesta emitida por el Instructor del expediente, por unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: “no se permitirá la venta 
ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días de 
feria o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal”. 
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SEGUNDO. Declarar responsable por su participación en los hechos a DECS. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos expuestos son constitutivos de infracción al artículo 30.3 de 
Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos cuya 
calificación jurídica es LEVE. 
 
CUARTO. Imponer la sanción de 300,00 euros. 
 
 

8 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

  

 8.1 - 2022-EC-14: Convenio entre el Ayuntamiento de Guadarrama y la Universidad de Alcalá 
para el desarrollo de cursos de verano y otros cursos de extensión para el año 2022. 
 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Educación de 20 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el Convenio entre el Ayuntamiento de Guadarrama y la Universidad de Alcalá 
para la realización de programas de contenido y alcance universitarios que sirvan para 
desarrollar enseñanzas, en el marco de la normativa de cursos de verano y cursos de extensión 
de la Universidad de Alcalá. 

  

 8.2 - 2022-EC-15: Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de 
Familia, Juventud y Política Social) y el Ayuntamiento de Guadarrama para la expedición de 
“Carné Joven Comunidad de Madrid” para el año 2022. 
 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 21 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de 
Familia, Juventud y Política Social) y el Ayuntamiento de Guadarrama para la expedición del 
“Carné Joven Comunidad de Madrid” para el año 2022. 
 

9 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 9.1 - 2022-LVPS-69: Licencia urbanística (acometida de abastecimiento de agua) en carretera de 
Alpedrete nº **. Interesado: MRUH. 

  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 16 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a MRUH la licencia urbanística solicitada para acometida de 
abastecimiento de agua 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 fecha 18 de agosto de 2022: 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-26, sesión 26-2022, de veintitrés de septiembre 
 

 

Página: 16 de 30 
 
 
 
 

 

 

     

“Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de 
antelación, mediante presentación en el registro general o en la sede electrónica del 
Ayuntamiento, indicando el número de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de 
concesión de licencia municipal, fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución, así como el 
técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se autorizará bajo ningún concepto 
el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha comunicación.  
 
El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras 
será de un mes máximo, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no 
haberse ejecutado las obras en dicho plazo. 
 
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera 
verse afectado por las obras.  
 
Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.   
 
Reposición cala:  
 
La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al 
tapado completo en un plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de:  
 
• Subbase de arena de miga 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. Notificar el presente acuerdo a MRUH junto con los recursos pertinentes. 
 
TERCERO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones 
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tributarias por los siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 33,73 € 
Pagado a cuenta = 33,73 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,73 € 
Pagado a cuenta = 33,73 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al 
obligado tributario por la Tesorería Municipal. 
 

10 - TRÁFICO 

  

 10.1 - 2022-VAD-1: Concesión de vado en calle Huertas nº *. Interesado: RHF. 
 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 9 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder vado permanente número 335 en el acceso para vehículos de 3,05 metros 
sito en la calle Huertas nº * a nombre de RHF, haciéndole saber que la concesión de la 
titularidad del vado no le da derecho a estacionar delante del mismo. 
 
Deberá abonar el importe del valor de la placa oficial que se le facilitará en la Oficina de 
Tesorería, así como el abono de la tasa anual por el derecho al vado permanente cuyo importe 
le será comunicado por el Departamento de Rentas de este Ayuntamiento. Así mismo, deberá 
hacer el mejor uso posible de la placa, conservarla y comunicar a la Concejalía de Hacienda, 
Personal, Desarrollo Local, Sanidad y Urbanizaciones cualquier incidencia en su ubicación, 
defecto, extravío o baja. 
 

11 - FESTEJOS 

  

 11.1 - 2022-BEFI-4: Adjudicación para la explotación de las barras de la Plaza Mayor durante las 
Fiestas Patronales de San Miguel y San Francisco 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar la explotación de las barras destinadas a la venta pública de bebidas en la 
Plaza Mayor los días 28, 29 y 30 de septiembre y el 1, 2, 3 y 4 de octubre, durante las Fiestas 
Patronales 2022, en este orden: 
 
1.- AFL (1º titular) 
2.- CPM (2º titular) 
3.- JFD (3º titular) 
 
SEGUNDO. Notificar y requerir a los tres titulares de los quioscos, de acuerdo con las bases que 
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constan en el expediente, para la subasta de tres quioscos destinados a la venta pública de 
bebidas en la Plaza Mayor de Guadarrama durante las Fiestas Patronales 2022, para que: 
 
1.- Dentro del plazo establecido en el apartado XII abonen el precio de adjudicación en la 
cuenta del Ayuntamiento en el Banco de Santander ES81-0049-4943-3820-1000-0024, 
indicando nombre del interesado (la garantía provisional presentada por los adjudicatarios se 
retendrá como garantía definitiva). 
 
2.- Presenten seguro de responsabilidad civil en vigor que dé cobertura a la explotación de las 
barras durante los días adjudicados, según lo establecido en el apartado XIII. 
 
TERCERO. Dar traslado a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de las fianzas 
provisionales de los no adjudicatarios. 

  

 11.2 - 2022-BEFI-5: Adjudicación y explotación de barras de bar en el parking Sierra durante las 
Fiestas Patronales 2022. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar la explotación de dos quioscos de barras destinados a la venta pública de 
bebidas en el parking Sierra, el 28 de septiembre y el 3 de octubre durante las Fiestas 
Patronales 2022, en este orden: 
 
1.- GJSL (1º titular) 
2.- MRDT (2º titular) 
 
SEGUNDO.  Notificar y requerir a los dos titulares de los quioscos, de acuerdo con las Bases que 
constan en el expediente para la subasta de dos quioscos destinados a la venta pública de 
bebidas en el Parking Sierra de Guadarrama durante las Fiestas Patronales 2022, para que: 
 
1.- Dentro del plazo establecido en el apartado X abonen el precio de adjudicación en la cuenta 
del Ayuntamiento en el Banco de Santander ES81-0049-4943-3820-1000-0024, indicando 
nombre del interesado. 
 
2.- Presenten seguro de responsabilidad civil en vigor que dé cobertura a la explotación de las 
barras durante los días adjudicados, según lo establecido en el apartado XI. 

  

 11.3 - 2022-BEFI-14: Instalación de barra exterior durante las Fiestas Patronales 2022. 
Interesado: JFM. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 20 de septiembre de 2022, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar a JFM, titular del establecimiento “El Bodegón”, 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 3 m2 frente a su local en la calle Alfonso Senra número 42 y con un coste de 92,70 
euros. 
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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. 

  

 11.4 - 2022-BEFI-15: Autorización de instalación de barra exterior durante las Fiestas Patronales 
2022. Interesado: Porvenir Guadarrama SL, en su representación DRC. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 20 de septiembre de 2022, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Autorizar a DRC, en representación de Porvenir Guadarrama SL, titular del 
establecimiento “El Porvenir”, 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 proximidad 
del local conforme al croquis presentado 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. 

  

 11.5 - 2022-COFE-6: Premios del Concurso de Carrozas 2022. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 17 de septiembre de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar el reconocimiento de la obligación correspondiente a los premiados en el 
concurso de Carrozas, celebrado durante la Romería de la Virgen de la Jarosa el 15/08/2022, 
con cargo a la partida 3380.4800000 Fiestas Populares y Festejos.- Otras Transferencias. 
 

12 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 12.1 - 2022-BICO-13: Rectificación de errores en bonificación de recibo de ICIO por instalación de 
placas solares. Interesado: CS SL y MVC. 

  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Rectificar error material modificando el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
celebrada el día 16 de septiembre de 2022, en su punto 4.5, en el siguiente sentido: 
 
a. Donde dice:  
 
“Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 53,01€ a CSSL.” 
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b. Debe decir:  
 
“Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 68,81€ a CS SL 
 
Quedando el acuerdo redactado como sigue: 
 
PRIMERO. Devolver, por compensación si procede, la cantidad de 68,81€ 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. artículo 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€). 

  

 12.2 - 2022-RPT-1: Clasificación del puesto de trabajo de Vicesecretario-Interventor. 
  El Presupuesto General del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 2022 contempló la 

creación del puesto de trabajo de Vicesecretario Interventor como puesto de trabajo de 
colaboración a la Secretaría General reservado a funcionarios de habilitación nacional de la 
sub-escala de Secretaría Intervención al amparo del art. 15 del RD 218/2018 RJFHN. 
 
Por la Alcaldía, en la Memoria de presentación del Presupuesto General, se justificó su creación 
en la necesidad de contar con personal de nivel técnico superior en servicios fundamentales 
como son Urbanismo, Contratación, Personal y Secretaría que contribuyan a la cualificación y 
tecnificación de dichos servicios; así como en la necesidad de contar con un funcionario de 
habilitación nacional para ejercer las funciones reservadas a estos en los casos de sustitución 
de los puestos existentes de FHN con las debidas garantías. 
 
Consta en el expediente Certificado de Secretaría en relación a la creación del puesto de 
trabajo, su inclusión en la Plantilla y en la Relación de Puestos de Trabajo municipal. 
 
Figura en el expediente la ficha de la RPT del puesto de trabajo de Vicesecretario Interventor 
con su definición jurídica, su configuración en el organigrama municipal y forma de provisión. 
 
Consta en el expediente certificado de Intervención en relación a su dotación presupuestaria 
existiendo crédito adecuado y suficiente para su cobertura. 
 
Siendo que la competencia para la clasificación del puesto de trabajo le corresponde a la 
Comunidad de Madrid de conformidad con el art. 15.3 del RD 1282018, de 16 de marzo. 
 
Vista la Propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 23 de septiembre de 2022, por 
unanimidad  
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Solicitar a la Comunidad de Madrid la clasificación y reserva del puesto de trabajo de 
“Vicesecretario Interventor” como puesto de colaboración inmediata a la Secretaría General, 
funcionario de la Administración Local de la Escala de habilitación de carácter nacional, 
perteneciente a la Sub-escala de Secretaría-Intervención, Grupo A1, nivel de Complemento de 
Destino 29 e importe del Complemento específico 29.820´00 euros anuales, de acuerdo con la 
ficha de la RPT municipal. 
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 12.3 - 2022-GP-36: Renuncia del Jefe sustituto de Policía Local al cobro de las gratificaciones por 
refuerzos extraordinarios realizados los meses de julio y agosto de 2022. 

  Visto que en la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado viernes día 16 de septiembre de 
2022 fue aprobado el abono de las gratificaciones por refuerzos realizados por miembros de la 
Policía Local durante los meses de julio y agosto de 2022 en base al Informe del Jefe sustituto 
de Policía Local y fiscalizados con nota de reparo nº 50/2022 por la Intervención Municipal. 
 
Visto que entre los miembros de Policía Local gratificados se encuentra el Jefe sustituto de 
Policía Local por la realización de 23 servicios que importan un total de 6.745€. 
 
Visto que el Jefe sustituto de Policía Local ha presentado instancia en fecha 20/09/2022, con nº 
de RE  2022013235, por la que manifiesta su renuncia al abono en nómina de las cantidades 
correspondientes a los refuerzos realizados en los meses de julio y agosto de 2022. 
 
Vista la Propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 23 de septiembre de 2022, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aceptar la renuncia del cobro de gratificaciones por refuerzos realizados durante los 
meses de julio y agosto, por un total de 6.745€, presentada por IAGR, Jefe sustituto de Policía 
Local,  en base a lo dispuesto en el art. 6.2 del Código Civil, según el cual, la renuncia de 
derechos sólo será válida cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a 
terceros. 

  

 12.4 - 2022-AF-247: Relación nº 247/2022. Factura de Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. 
(reiteración informe de reparo núm. 20/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-247 por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-247 correspondiente a 
la facturas adicionales al contrato administrativo de mantenimiento del alumbrado público 
exterior de las dependencias municipales, de Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. conforme a 
la relación adjunta de 14 facturas nº 247/2022, por importe total de 1.134,89 € que han tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con reiteración al 
informe de reparo nº 20/2022 las facturas presentadas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.134,89 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 247/2022. 

  

 12.5 - 2022-GP-44: Gratificación por trabajos extraordinarios realizados por las limpiadoras de 
edificios durante el mes de mayo 2022. 

  Visto el Informe del Jefe de Servicio sobre los trabajos extraordinarios de limpieza realizados 
por el Personal de Limpieza de Edificios en diversas dependencias municipales. 
 
Visto el Informe de Intervención. 
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Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de fecha 21 de septiembre de 2022, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Abonar las gratificaciones que se relacionan a continuación por sustituciones de 
trabajadoras que se encuentran de vacaciones y otras de baja por enfermedad durante el mes 
de mayo de 2022, según el informe del Jefe de Servicio que se adjunta al expediente: 
 
AÑO 2022 
 
TRABAJADOR / H/NOR /  H/FEST O NOCT  / H/FEST Y NOCT  / IMPORTE  /  HORAS ANUALES  / 
IMPORTE ANUAL 
APL/ 42,50 / --- / --- / 297,50.- € / 78,65 / 550,55.- € 
JSMV/ 29,00 / ---  / --- / 203,00.- € / 80,00 / 560,00.- € 
GMN/ 1 / --- / --- / 7,00.- € / 1 / 7,00.- € 

  

 12.6 - 2022-EGO-496: Obras de impermeabilización de cubierta en el Centro de Natación. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 15 de septiembre de 2022, por 

unanimidad  
  
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la orden de gasto nº 496/2022, correspondiente al contrato menor de obras 
para la impermeabilización de la cubierta de las oficinas del Centro de Natación, según detalle 
del presupuesto presentado por la empresa Abatlon Obras y Servicios, S.L., con NIF B10768638, 
por importe total de 36.040,32 €, IVA incluido. 
 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3241.2120004.- Centro de Natación. Instalaciones Deportivas.- Reparaciones Centro de 
Natación, previa aprobación del expediente de modificación presupuestaria Seguex 2022-MC-
35. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2524/2022. 
 
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) 

  

 12.7 - 2022-EGO-498: Suministro de protecciones para columnas del patio CEIP Sierra de 
Guadarrama. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Infraestructuras de 15 de septiembre de 2022, por 
unanimidad  
  
Se acuerda: 
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ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 498/2022, correspondiente al contrato menor para el 
suministro e instalación de protecciones infantiles de columnas del patio CEIP Sierra de 
Guadarrama, según detalle del presupuesto presentado por la empresa Global Protection 2003, 
S.L., con NIF B83695932, por importe total de 13.312,30 €, IVA incluido; y en consecuencia, 
aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3232.2120000.- C.I. Sierra. Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Preescolar, 
Primaria y Educación Especial.- Reparaciones Colegios. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2518/2022. 
 
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) 

  

 12.8 - 2022-EGO-500: Organización de un club de debate en el Sejuve. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 20 de septiembre de 2022, por unanimidad 

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 500/2022, correspondiente a la contratación menor de un 
taller de debate  de 62 sesiones formativas, distribuidas de octubre de 2022 a mayo de 2023, y 
la organización de un torneo final intermunicipal, según detalle del presupuesto presentado 
por la Asociación Trivium Debate, con NIF G88209747, por importe total de 4.182,00 €, 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 disconformidad por Intervención, incorporándose al 
expediente contable 2519/2022. 
 
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) 

  

 12.9 - 2022-EGO-501: Adquisición de tótem solar con mesa y bancos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Juventud de 20 de septiembre de 2022, por unanimidad  

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 501/2022, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de un tótem solar exterior con mesas, bancos y cargador USB, según detalle del 
presupuesto presentado por la empresa Desarrollos Solher, S.L., con NIF B87391751, por 
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importe total de 10.769,00 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la autorización y 
disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3372.6010000.- Casa de 
Juventud.- Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Inversiones Diversas. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2520/2022. 
 
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)  

  

 12.10 - 2022-AF-240: Relación nº 240/22. Factura por el servicio de mantenimiento, conservación 
y reparación de semáforos del mes de agosto (reiteración de informe de reparo nº 17/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-240, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-240, correspondiente a 
la factura por el servicio de mantenimiento, conservación y reparación de semáforos del mes 
de agosto, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe 
total de 1.382,34 €, conforme a la relación adjunta nº 240/2022, y que se fiscalizó de reparo 
por la Intervención municipal (reiteración de 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 que se relaciona y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas nº 240/2022. 
 

  

 12.11 - 2022-AF-241: Relación nº 241/2022. Factura de recogida de aceite usado del mes de 
agosto (reiteración de informe de reparo nº 15/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-241, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-241 correspondiente a 
la factura de recogida de aceite usado del mes de agosto, que ha tenido entrada en el Registro 
Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 1.165,02 €, conforme a la relación 
adjunta nº 241/2022, y que se fiscalizó de reparo (reiteración de informe de reparo nº 
15/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 1.165,02 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas nº 241/2022. 

  

 12.12 - 2022-EGO-502: Impresión y plegado de notas informativas de impuestos. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 21 de septiembre de 2022, por unanimidad  
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 502/2022, correspondiente al contrato menor para la 
impresión y plegado de 13.897 recibos y notas informativas, incluidos gastos de transporte, 
según detalle del presupuesto presentado por la empresa ATM Grupo Maggioli, S.L., con NIF 
B28798775, por importe total de 3.458,07 €, IVA incluido; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 9340.2270699.- 
Gestión de la Deuda y la Tesorería.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente 
contable 2531/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0001892 (Tesorería) 

  

 12.13 - 2022-AF-243: Relación nº 243/2022. Facturas correspondientes al suministro de agua del 
4º bimestre del Canal de Isabel II S.A. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-243, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-243, correspondiente a 
las facturas de suministro de agua del 4º bimestre, por importe total de 61.769,67 €, que se 
incluyen en la relación adjunta de 113 facturas nº 243/2022, y han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de conformidad por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones por 
importe total de 61.769,67 € a la entidad Canal de Isabel II, S.A. y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas 243/2022. 

  

 12.14 - 2022-AF-244: Relación nº 244/2022. Gastos financieros por gestión de tributos y 
devolución de recibos impagados. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-244, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-244, correspondiente a 
las facturas emitidas entre los meses de julio y septiembre en concepto de gastos financieros 
por gestión de tributos y devolución de recibos impagados, que se incluyen en la relación 
adjunta de 17 facturas nº 244/2022, por importe total de 34,35 €, y han tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose de conformidad por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones por 
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importe total de 34,35 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 244/2022. 

  

 12.15 - 2022-AF-237: Relación nº 237/2022. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas 
de servicios, subvenciones y profesionales del mes de septiembre-2022 (1ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-237, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-237, correspondiente a 
facturas de pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de 
septiembre (1ª remesa), que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, 
por importe total de 77.366,53 €, conforme a la relación adjunta de 57 facturas nº 237/2022, y 
que se fiscalizó de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 77.366,53 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 237/2022. 

  

 12.16 - 2022-BEFI-17: Autorización de instalación de barra exterior durante las fiestas patronales. 
Interesado: WJDA. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de 22 de septiembre de 2022, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Autorizar a WJDA, del establecimiento “La Antigua Terraza”, 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 6 m2 y con un coste de 185,40 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. 

  

 12.17 - 2022-AF-242: Relación nº 242/2022. Factura de Félix Buquerín, S.L. (informe de reparo 
núm. 52/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-242, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-242 correspondiente a 
la factura de suministro de gasóleo para calefacción, de Félix Buquerín, S.L., conforme a la 
relación adjunta de 1 factura nº 242/2022, por importe total de 3.750,00 € que ha tenido 
entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo 
nº 52/2022 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
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importe total de 3.750,00 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación 
presupuestaria que figura en la relación de facturas 242/2022. 

  

 12.18 - 2022-AF-245: Relación nº 245/2022. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-245, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-245 correspondiente a 
facturas de suministro de energía eléctrica, conforme a la relación adjunta de 111 facturas nº 
245/2022 por importe total de 36.162,27 €, 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 36.162,27 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 245/2022. 

  

 12.19 - 2022-CAL-72: Plan de autoprotección de las Fiestas Patronales en Honor a San Miguel y 
San Francisco 2022. 

  Vista la propuesta de Alcaldía de 22 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar los planes de autoprotección redactados por el ingeniero técnico industrial 
ACM, visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales con fecha 22 de septiembre de 
2022, para el desarrollo de las Fiestas Patronales y las actividades y actuaciones a desarrollar en 
las localizaciones de la Plaza Mayor, Plaza de Toros, Parking de la Calle de la Sierra, recorrido de 
los encierros y espacio público de lanzamiento de fuegos artificiales. 
 
SEGUNDO. Realizar el alta y registro del plan de autoprotección referido en la plataforma de 
Registro de Datos de Planes de Autoprotección de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la 
Comunidad de Madrid. 

  

 12.20 - 2022-AF-246: Relación nº 246/2022. Facturas de REINVI, S.L. y Acena Motor, S.L. (informe 
de reparo núm. 53/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-246, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-246, correspondiente a 
las facturas de reparación y suministro de repuestos de vehículos del Ayuntamiento, del grupo 
Acena, conforme a la relación adjunta de 4 facturas nº 246/2022, por importe total de 3.330,73 
€ que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con 
informe de reparo nº 53/2022 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por 
importe total de 3.330,73 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que figuran en la relación de facturas 246/2022. 
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 12.21 - 2022-TED-42: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. 
Interesado: SMO. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 22 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida a SMO, 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. 

  

 12.22 - 2022-AF-248: Relación nº 248/2022. Certificaciones 1ª y 2ª de las obras de supresión de 
barreras arquitectónicas. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-248, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-248, correspondiente a 
las certificaciones 1ª y 2ª de las obras de supresión de barreras arquitectónicas, por importe 
total de 0,00 €, conforme a las facturas nº FE22/169 y FE22/170, incluidas en la relación 
adjunta nº 248/2022, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y 
se fiscalizaron de conformidad por la Intervención Municipal. 

  

 12.23 - 2022-MC-36: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2022 
mediante transfe-rencia de crédito para la financiación de la aportación municipal a los gastos 
de personal correspondientes al programa de primera experiencia profesional en las 
Administraciones Públicas, según orden de concesión de subvención de la Comunidad de Madrid 
(expediente EPAP/0048/22). 

  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 la aportación municipal a los gastos 
de personal correspondientes al programa de primera experiencia profesional en las 
Administraciones Públicas, según orden de concesión de subvención de la Comunidad de 
Madrid (expediente EPAP/0048/22), por importe de 32.764,05 €, en las siguientes partidas: 
 
PARTIDAS TRANSFERIDAS (TC+) 
22.2410.1310000. Fomento del empleo.- Personal Laboral Temporal - Subv. desempleados. 
aportación municipal: (+) 32.764,05 € 
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Total transferido: (+) 32.764,05 € 
 
PARTIDAS TRANSFERENCIA (TC-) 
22.3230.1300000. Casa de Niños - Funcionamiento Centros Docentes de enseñanza Preescolar 
y Primaria y Educación Especial. - Retribuciones Personal Laboral Fijo: (-) 6.456,05 € 
22.3230.1600000. Casa de Niños - Funcionamiento Centros Docentes de enseñanza Preescolar 
y Primaria y Educación Especial. - Seguridad Social: (-) 1.996,44 € 
22.3232.1300000. C.I. Villa - Funcionamiento Centros Docentes de enseñanza Preescolar y 
Primaria y Educación Especial. - Retribuciones Personal Laboral Fijo: (-) (-) 18.410,68 € 
22.3232.1600000. C.I. Villa - Funcionamiento Centros Docentes de enseñanza Preescolar y 
Primaria y Educación Especial. - Seguridad Social: (-) (-) 5.900,88 € 
Total transferencia: (-) 32.764,05 € 

  

 12.24 - 2022-EGO-503: Adquisición de un ordenador con pantalla para el Servicio de Deportes. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Comunicación de 21 de septiembre de 2022, por 

unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 503/2022, correspondiente a la adquisición de un 
ordenador Acer Veriton VX2680G i5-11400 y un monitor TFT Led, por importe total de 820,38 € 
IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 033/2016-CSAV-1 y según detalle del 
presupuesto nº 35 presentado por la empresa Informática y Nuevas Tecnologías, S.A., con NIF 
A45031218; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9202.6260000.- Servicios Informáticos. Administración General.- 
Inversiones Equipos de Proceso de la Información. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por la Intervención Municipal, incorporándose al 
expediente contable 2544/2022. 
 
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) 

  

 12.25 - 2022-EGO-504: Adquisición de chalecos antipinchazos y cascos de rescate. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 22 de septiembre de 2022, por unanimidad  

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 504/2022, correspondiente al contrato menor para el 
suministro de diez chalecos balísticos antipinchazos y diez cascos de rescate para los 
voluntarios de Protección Civil, según detalle del presupuesto presentado por la empresa 
Dotación y Equipamiento, S.L., con NIF B8228168, por importe total de 8.941,90 €, IVA incluido; 
y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1350.2210400.- Protección Civil.- Suministro de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de disconformidad por Intervención, incorporándose al 
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expediente contable 2546/2022. 
 
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) 

  

 12.26 - 2022-EGO-505: Instalación de un sistema de videovigilancia con motivo de las Fiestas 
Patronales. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Festejos de 22 de septiembre de 2022, por unanimidad  
  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 505/2022, correspondiente al contrato menor para el 
alquiler de un kit de videovigilancia para su instalación en la Plaza Mayor, del 28 de septiembre 
al 4 de octubre, según detalle del presupuesto presentado por la Sonia Jabalera Úbeda, con NIF 
********C, por importe total de 804,65 €, 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 2548/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004166 (Festejos)  

 

      

 

13 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

 


