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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 7 DE 
OCTUBRE 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 catorce minutos del día siete de octubre 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-26: Acta de la sesión celebrada el 23 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 23 de septiembre de 2022 sin advertencia alguna. 

2 - PERSONAL 

  

 2.1 - 2021-ESP-2: Bolsa de empleo de funcionarios interinos, técnicos medios de administración especial de la 
Oficina Técnica. 

  Vista la propuesta de resolución emitida el 18 de julio de 2022, por la Comisión de Valoración del concurso 
para la creación de una Bolsa de Empleo de funcionario interino TAE Técnicos medios de Oficina Técnica de 
Urbanismo. 
 
Vistas las alegaciones presentadas el 27/07/2022 por José Luis Sierra Herreros contra la propuesta de 
resolución emitida el 18 de julio de 2022 por la Comisión de Valoración, y en base al informe conjunto de la 
Intervención y Secretaría municipales emitido el 27/09/2022 que se adjunta al expediente. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 27 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por JLSH, contra la propuesta de resolución emitida el 18 
de julio de 2022 por la comisión de valoración del concurso para la creación de una bolsa de empleo de 
funcionario interino TAE - Técnicos medios de Oficina Técnica de Urbanismo, por las que el interesado 
considera que le corresponde una puntuación más alta, porque no se le ha valorado la prestación de servicios 
en la sociedad pública estatal LOGIRAIL, desestimación que se basa en el informe conjunto de la Intervención 
y Secretaría municipales emitido en fecha 27/09/2022, según el cual no corresponde modificar la puntuación 
que ha obtenido en el apartado “Experiencia profesional como empleado público”, ya que según los artículos 
2.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, “Tienen la consideración de 
Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades 
de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2 anterior (Cualesquiera organismos públicos y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas)”. 
 
La empresa LOGIRAIL, es una sociedad mercantil del Estado que forma parte por tanto del sector público 
estatal, pero no es una Administración Pública, por lo que debe desestimarse la alegación interpuesta por 
José Luis Sierra Herreros. 
 
SEGUNDO. Aprobar la resolución emitida por la Comisión de Valoración del concurso para la creación de una 
bolsa de empleo de funcionario interino TAE - Técnicos medios de Oficina Técnica de Urbanismo, quedando 
aprobada la siguiente bolsa por cada uno de los puestos de trabajo, atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida: 
 
1.- BOLSA DE EMPLEO DEL CONCURSO DE FUNCIONARIO INTERINO TAE-TÉCNICO MEDIO PARA EL PUESTO DE 
TRABAJO DE INGENIERO DE OBRAS PÚBLICAS: 
 
ORDEN / APELLIDOS Y NOMBRE / DNI / PUNTOS 
 
1.  TMLM/ ***846*** / 79 
2.  RBR/ ***116*** / 59 
3. GDMÁ/ ***260*** / 56 
4. RPA/ ***625*** / 48 
5. GMJC/ ***549*** / 39,75 
6. ÁHMC/ ***510*** / 34 
7. ZGMG/ ***356*** / 33 
8. ACJA/ ***282*** / 27 
 
2.- BOLSA DE EMPLEO DEL CONCURSO DE FUNCIONARIO INTERINO TAE-TÉCNICO MEDIO PARA EL PUESTO DE 
TRABAJO DE INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL:  
 
ORDEN / APELLIDOS Y NOMBRE / DNI / PUNTOS 
 
1. LLMÁ/ ***097*** / 94 
2. BPN/ ***545*** / 89,75 
3. CRRM/ ***960*** / 83 
4. GMAM / ***936*** / 69 
5. SHJL/ ***862*** / 63 
6. RGJM/ ***291*** / 54,75 
7. AVEM/ ***331*** / 40,25 
8. BPA/ ***423*** / 36 
9 .CBJC/ ***042*** / 33 
10. HDMC/ ***478*** / 27 
11 .SDMA/ ***403*** / 25 
12. GSJ/ ***936*** / 0 
13. SBJ/ ***277*** / 0 
 
3.- BOLSA DE EMPLEO DEL CONCURSO DE FUNCIONARIO INTERINO TAE-TÉCNICO MEDIO PARA EL PUESTO DE 
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TRABAJO DE ARQUITECTO TÉCNICO: 
 
ORDEN / APELLIDOS Y NOMBRE / DNI / PUNTOS 
 
1. LPJA/ ***265*** /100 
2. SCE/ ***490*** / 100 
3. RPLM/ ***566*** / 100 
4. BFMI/ ***830*** / 95 
5. VHEM/ ***018*** / 83 
6. MOC/ ***886*** / 82 
7. DFMS/  ***208*** / 80 
8. VPI/ ***295*** / 80 
9. RSEM/ ***954*** / 77 
10. SFMJ/ ***816*** / 57 
11. IUE/ ***522*** / 41 
12. MBFJ/ ***213*** / 41 
13. HPI/ ***802*** / 33 
14. MDGJE/ ***446*** / 27 
15. RDMC/ ***560*** / 25 
16. LILM/ ***536*** / 25 
17. GSA/ ***311*** / 21 
18. PHAM/ ***299*** / 21 
19. CMC/ ***023*** / 19 
20. SPMS/ ***117*** / 19 
21. MGC/ ***356*** / 9 
22. HPAB/ ***241*** / 9 
23. SYJE/ ***017*** / 3 
24. LGE/ ***324*** / 0 
 
TERCERO. La bolsa de empleo que se aprueba será utilizada para las futuras contrataciones que resulten 
necesarias a fin de cubrir vacantes temporales, respetando rigurosamente el orden de puntuación obtenida 
por los candidatos. 
 
CUARTO. La presente resolución de aprobación definitiva de la Bolsa de Empleo de funcionario interino TAE- 
Técnicos medios de Oficina Técnica de Urbanismo será publicada en la página Web y en el tablón de anuncios 
municipal. 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

 3.1 - 2022-MC-37: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2022 mediante 
incorporación de remanente de crédito afectado por subvención concedida por el Ministerio de Igualdad para 
la financiación de actuaciones de gasto corriente destinadas a la erradicación de la violencia de género, dentro 
del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género. 

  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 afectado por concesión de subvención del Ministerio de Igualdad, 
dentro del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género, para la financiación de programas destinados 
a la erradicación de la violencia de género, por importe de 15.081,98 €, en las siguientes partidas:  
 
Estado de gastos del presupuesto (+) 
22.2320.2279900. Promoción Social.- Otros Trabajos Técnicos: (+) 15.081,98 € 
Importe total presupuesto de gastos: (+) 15.081,98 € 
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Estado de ingresos del presupuesto (+) 
22.8701000. Remanente de Tesorería.- Gastos con financiación afectada: (+) 15.081,98 € 
Importe total presupuesto de ingresos: (+) 15.081,98 € 

  

 3.2 - 2022-MC-38: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2022 mediante 
transfe-rencia de crédito para la financiación de los gastos por la contratación de empresas de servicios para 
apoyo técnico en las Escuelas 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 la contratación de empresas de servicios para apoyo técnico 
en las Escuelas Deportivas, por importe de 14.000,00 €, en las siguientes partidas: 
 
PARTIDAS TRANSFERIDAS (TC+) 
22.3410.2270900. Promoción y Fomento del Deporte.- Otros Trabajos Técnicos: (+) 14.000,00 € 
Total transferido: (+) 14.000,00 € 
 
PARTIDAS TRANSFERENCIA (TC-) 
22.3400.1300000. Administración General de Deportes.- Retribuciones Personal Laboral Fijo: (-) 10.416,87 € 
22.3400.1600000. Administración General de Deportes.- Personal Laboral Fijo - Seg. Social: (-) 3.583,13 € 
Total transferencia: (-) 14.000,00 € 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

  

 4.1 - 2022-GP-43: Gratificación por horas al personal del Servicio de Cementerio - agosto de 2022. 
  Vista la documentación en relación con los trabajos extraordinarios realizados por el interesado, en 

las aperturas y permanencias en el Cementerio, con motivo de la sustitución del compañero cuando éste se 
encuentra de vacaciones o en sus días de libranza. 
 
Visto el informe de Intervención. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 21 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
 
ÚNICO. Abonar en nómina el importe de los trabajos extraordinarios de fuerza mayor con motivo de las 
aperturas y permanencias en el Cementerio fuera de su jornada laboral, para sustituir al compañero en sus 
días de vacaciones o en sus días de libranza durante agosto de 2022: 
 
AÑO 2022 
NOMBRE Y APELLIDOS / HORAS  F.M. / IMPORTE HORAS ABONAR / TOTAL ANUAL H. F. M. / IMPORTE ANUAL 
F. M. 
FAJ/ 40 / 1.054,80.- € / 167 / 4.403,79.- € 

  

 4.2 - 2022-GP-45: Gratificación por los cambios en ciclo de Educación Infantil en el mes de septiembre de 2022. 
  Vistos los trabajos realizados en los cambios infantiles de los colegios durante el mes de junio de 2022. 

Visto el informe de Intervención. 
Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 5 de octubre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
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ÚNICO. Abonar en nómina a las trabajadoras que se relacionan a continuación, los trabajos realizados en los 
cambios infantiles en los colegios durante el mes de septiembre de 2022. 
 
- NBG, Limpiadora Municipal: 250,00.- €. 
- CGE, Limpiadora Municipal: 250,00.- €. 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

  

 5.1 - 2022-AF-249: Relación nº 249/2022. Facturas del Grupo Aceña (informe de reparo núm. 55/2022). 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-249, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-249 correspondiente a las facturas de 
reparaciones de vehículos del Ayuntamiento, del grupo Aceña, conforme a la relación adjunta de 6 facturas nº 
249/2022, por importe total de 15.481,63 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del 
General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 55/2022 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
15.481,63 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 249/2022. 

  

 5.2 - 2022-AF-250: Relación nº 250/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-250, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-250 correspondiente a facturas de 
importe inferior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 36 facturas nº 250/2022 por importe total de 
21.468,19 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 9 de las 36 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
21.468,19 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 250/2022. 

  

 5.3 - 2022-AF-251: Relación nº 251/2022. Facturas correspondientes a los pagos fijos por el suministro de 
combustible a los vehículos municipales con contrato de tarjeta comercial del mes de agosto (informe de 
reparo nº 56/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-251, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-251, correspondiente a las facturas 
de pagos fijos por el suministro de combustible a los vehículos municipales con contrato de tarjeta comercial 
del mes de agosto, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total 
de 11.685,77 €, conforme a la relación adjunta de 11 facturas nº 251/2022, y que se fiscalizó de reparo 
(informe de reparo nº 56/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
11.685,77 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas nº 251/2022. 
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 5.4 - 2022-AF-252: Relación nº 252/2022. Factura correspondiente al servicio de cafetería y comedor del Hogar 
del Pensionista del mes de septiembre (informe de reparo nº 57/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-252, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-252, correspondiente a la factura por 
el servicio de cafetería y comedor del Hogar del Pensionista del mes de septiembre, que ha tenido entrada en 
el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 2.178,00 €, conforme a la relación adjunta nº 
252/2022, y que se fiscalizó de reparo (informe de reparo nº 57/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.178,00 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la relación de 
facturas nº 252/2022. 

  

 5.5 - 2022-AF-253: Relación nº 253/2022. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de septiembre-2022 (2ª remesa). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-253, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-253, correspondiente a facturas de 
pagos fijos de empresas de servicios, subvenciones y profesionales del mes de septiembre (2ª remesa), que 
han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 2.903,34 €, conforme 
a la relación adjunta de 8 facturas nº 253/2022, y que se fiscalizó de conformidad por la Intervención 
Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
2.903,34 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 253/2022. 

  

 5.6 - 2022-AF-254: Relación nº 254/2022. Facturas de Industrias González Hermanos, S.A. (informe de reparo 
núm. 58/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-254, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-254 correspondiente a la factura de 
reparaciones de vehículos del Ayuntamiento, de la empresa Industrias González Hermanos, S.A., conforme a 
la relación adjunta de 1 factura nº 254/2022, por importe total de 924,39 € que ha tenido entrada en el 
Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 58/2022 por la 
Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
924,39 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la relación de 
facturas 254/2022. 

  

 5.7 - 2022-AF-255: Relación nº 255/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-255, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
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PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-255, correspondiente a facturas de 
importe superior a 3.000,00 €, conforme a la relación adjunta de 6 facturas nº 255/2022 por importe total de 
39.743,61 € que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizaron de 
disconformidad 1 de las 6 facturas por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
39.743,61 € a los acreedores que se relacionan y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en 
la relación de facturas 255/2022.  

  

 5.8 - 2022-AF-256: Relación nº 256/2022. Factura de Veolia Servicios Lecam, S.A.U. (informe de reparo núm. 
59/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-256, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-256, correspondiente a la factura de 
reparación del aire acondicionado en el edificio principal del Ayuntamiento, de la empresa Veolia Servicios 
Lecam, S.A.U. conforme a la relación adjunta de 1 factura nº 256/2022, por importe total de 7.845,26 € que 
ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, y que se fiscalizó con informe de reparo nº 
59/2022 por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
7.845,26 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la relación de 
facturas 256/2022. 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

  

 6.1 - 2022-LC-46: IIVTNU - Aprobación del padrón de liquidaciones del mes de septiembre de 2022.  
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda:  
 
PRIMERO. Aprobar el padrón correspondiente al IIVTNU de las liquidaciones generadas en el mes de 
septiembre de 2022 por un importe total de 95.402,88€, según la relación de 82 liquidaciones que obran en el 
expediente, empezando por ACDI SL y acabando por VMXF. 
 
SEGUNDO. Declarar como no sujetas, al haber acreditado la inexistencia de incremento de valor del terreno, 
según el artículo 104.5 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, las transmisiones reflejadas en los siguientes expedientes: 
 
2022-PLU-388 / REF. CAT. 7534101VL0073S0001YE  
2022-PLU-454 / REF. CAT. 8434304VL0083S0003KO   
2022-PLU-492 / REF. CAT. 7931902VL0073S0041TI  
2022-PLU-493 / REF. CAT. 7931902VL0073S0043UP  
 
TERCERO. Declarar la inexigibilidad del IVTNU de las transmisiones presentadas en este Ayuntamiento cuya 
fecha de devengo es anterior al día 26 de octubre de 2021 y las transmisiones devengadas entre dicha fecha y 
el día 9 de noviembre de 2021, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de 
octubre de 2021 que produce la inconstitucionalidad  y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 
107.4 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del Real 
Decreto Ley 26/2021, por el que se configura la nueva fórmula de cálculo del IIVTNU. Son las transmisiones 
reflejadas en los siguientes expedientes: 
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Expediente / Referencia Catastral / Fecha devengo / Fecha Escritura 
2022-PLU-450 / REF. CAT. 1411711VL1011S0001UE / 01/10/2021 / 02/08/2022 

  

 6.2 - 2022-RR-100: IBI - solicitud de bonificación. Interesado: Agustinos Orden de San Agustín Provincia de 
España Curia Pro, en su representación JBR. 

  Vista la solicitud de bonificación en el recibo del IBI por ser un colegio concertado. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a Agustinos Orden de San Agustín Provincia de España Curia Pro, en su representación 
JBR, la bonificación del 86,50% de la cuota del recibo de IBI de 2022 del inmueble sito en CL. SANTA EMILIA  
00**  0000  T  OD  OS, con referencia catastral 3189701VK1939S0*****, correspondiente el porcentaje del 
valor catastral de la superficie concertada del inmueble según la documentación presentada en este 
Ayuntamiento. 
 
Esta bonificación deberá ser solicitada anualmente presentado la documentación correspondiente antes del 
día 30 de junio.  
 
SEGUNDO. Anular y devolver por compensación si procede, el recibo de IBI de 2022 del citado inmueble (ref 
recibo 2200069621) por importe de 66.802,42€ y emitir la liquidación correspondiente aplicando la 
bonificación concedida, por un importe de 9.018,33€. 

  

 6.3 - 2022-RR-102: IBI - Liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: MCN. 
  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación complementaria de IBI de 2021 del inmueble sito en CL. VALLE DE LA FUENFRIA  
000* B  0000  T  OD  OS, con referencia catastral 1610608VL1011S0*****, a nombre de MCN, por importe de 
993,27€, compensando el importe abonado en el recibo de IBI del mismo ejercicio y según resolución de la 
Gerencia Regional del Catastro, expte 17353406.97/20. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.4 - 2022-RR-103: IBI - Liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: JLSS. 
  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones complementarias de IBI de 2020 y  2021 del inmueble sito en PS. DEHESA DE 
LOS PANES  00**  0000  T  OD  OS, con referencia catastral 7529307VL0072N0*****, a nombre de JLSS, por 
importes de 544,83€ y 544,83€, compensando el importe abonado en el recibo de IBI de los mismos ejercicios 
y según resolución de la Gerencia Regional del Catastro, expte 18366040.98/20. 
 
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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 6.5 - 2022-RR-104: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: SPHG. 
  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones complementarias de IBI de 2018 a 2021 del inmueble sito en CL. DOCTOR 
GOMEZ RUIZ  000* B  0000  U  NI  CO, con referencia catastral 7838016VL0073N0*****, a nombre de SPHG, 
por importe de 469,17€ en cada ejercicio, compensando el importe abonado en el recibo de IBI de los mismos 
ejercicios y según resolución de la Gerencia Regional del Catastro, correspondiente al acta de inspección del 
exp.02318411.28/21. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.6 - 2022-RR-106: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: MHS. 
  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación complementaria de IBI de 2021 del inmueble sito en CL. GUADARRAMA  000*  
0000  T  OD  OS, con referencia catastral 0621411VL1002S0*****, a nombre de MHS, por importe de 812,29 
€ compensando el importe abonado en el recibo de IBI del mismo ejercicio y según resolución de la Gerencia 
Regional del Catastro, expte 19875366.97/21. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.7 - 2022-RR-107: IBI - Liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: USH. 
  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones complementarias de IBI de 2018 a 2021 del inmueble sito en CL. TAURO  00**  
T  OD  OS,  con referencia catastral 1308910VL1010N0*****, a nombre de USH, por importe de 106,92€ cada 
uno, compensando el importe abonado en el recibo de IBI de los mismos ejercicios y según resolución de la 
Gerencia Regional del Catastro, expediente 02156066.28/21. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.8 - 2022-RR-108: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: AC. 
  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir la liquidación complementaria de IBI de 2021 del inmueble sito en PS. TILOS DE LOS  00**  0000 
U  NI  CO, con referencia catastral 7329512VL0072N0*****, a nombre de AC, por importe de 712,64€ 
compensando el importe abonado en el recibo de IBI del mismo ejercicio y según resolución de la Gerencia 
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Regional del Catastro correspondiente a la actuación de inspección del expte: 02318444.28/21. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.9 - 2022-RR-110: IBI - Liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: JACB. 
  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones complementarias de IBI de 2020 y 2021 del inmueble sito en CL. OLMO DEL  
00**  0000  U  NI  CO, con referencia catastral 7331110VL0073S0*****, a nombre de JACB, por importes de 
700,66€ y 700,66 €, compensando el importe abonado en el recibo de IBI de los mismos ejercicios y según 
resolución de la Gerencia Regional del Catastro, expediente 02318433.28/21. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.10 - 2022-RR-111: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación por no sujeción. Interesado: AMFP. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda:  
 
ÚNICO. Anular o, en su caso, devolver por compensación la liquidación de IIVTNU, emitida a nombre de 
AMFP, por transmisión el 27 de julio de 2022 del inmueble sito en CL MADROÑO, 000*, con referencia 
catastral 7528604VL0072N0*****, ya que, según la documentación presentada, no está sujeto según el 
artículo 104.5 del RDL2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

 6.11 - 2022-RR-112: Tasa de Basura - Anulación y emisión por error en la titularidad. Interesado: Integración de 
Sistemas Notes SL Unipersonal y L Cortes Promotora 2002 SL. 

  Vista la documentación que obra en el expediente. 
Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o devolver por compensación si procede, los recibos de la tasa de basura de 2020 a 2022 
del inmueble sito en ARR. EXTRARRADIO  00**  T  OD  OS (PS. MOLINO DEL REY  00**) con referencia catastral 
000400100VL00B0*****, emitidos a nombre de L Cortes Promotora 2002 SL por error en la titularidad. 
 
SEGUNDO. Emitir las liquidaciones tributarias de basura de los mismos ejercicios por importe de 444,59€ cada 
ejercicio, a nombre de Integración de Sistemas Notes SL Unipersonal, titular del inmueble según la 
documentación que consta en la Gerencia Territorial de Catastro y nota simple del Registro de la Propiedad. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.12 - 2022-RR-113: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesados: HRB. 
  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
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Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones complementarias de IBI de 2019, 2020 y 2021 del inmueble sito PS. MOLINO 
DEL REY  **  T  OD  OS, con referencia catastral 8626709VL0082N0*****, a nombre de RBH, por importe de 
190,62€  cada ejercicio, compensando el importe abonado en el recibo de IBI del mismo ejercicio y según 
resolución de la Gerencia Regional del Catastro, expte 07078826.97/20. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.13 - 2022-RR-114: IBI - Liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: ASL. 
  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones complementarias de IBI de 2020 y 2021, del inmueble sito CL. CAMINO DE 
PRADOVERA  00**  0000  T  OD  OS, con referencia catastral 9019408VL0091N0*****, a nombre de ASL, por 
importe de 1.378,88€ cada ejercicio, compensando el importe abonado en el recibo de IBI del mismo ejercicio 
y según resolución de la Gerencia Regional del Catastro, expte 00613491.28/20. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.14 - 2022-RR-115: IBI - Liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: ELF. 
  Vista la resolución de la Gerencia de Catastro. 

Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Emitir las liquidaciones complementarias de IBI de 2021 del inmueble sito CL. PEÑALARA  000*  T  OD  
OS, con referencia catastral 9651908VL0095S0*****, a nombre de ELF, titular del inmueble junto con otros, 
por importe de 205,64€, compensando el importe abonado en el recibo de IBI del mismo ejercicio y según 
resolución de la Gerencia Regional del Catastro, expte 16914821.98/21. 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

  

 6.15 - 2022-RR-116: IIVTNU - Modificación de liquidaciones por error. Interesados: MG, ML y LMB. 
  Visto el informe de Tesorería, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Anular o, en su caso, devolver por compensación el importe de las liquidaciones de IIVTNU 
emitidas a nombre de MG, ML y LMB, por error en el porcentaje transmitido. 
 
SEGUNDO. Emitir unas nuevas liquidaciones de IIVTNU por importe de 1.017,06€ a nombre de MG, ML y LMB, 
por adjudicación de herencia del 66,67% del inmueble sito en CL MONTELEON, 000* 0000 1 0* *, con 
referencia catastral 8335801VL0083N0*****. 
 
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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7 - CONTRATACIÓN 

  

 7.1 - 2022-CSU-1: Contrato administrativo de suministro de plataforma elevadora portaféretros para el 
Cementerio municipal. 

  Vista la documentación que consta en el expediente de adjudicación del contrato administrativo de 
suministro, de conformidad con lo establecido en:  Ley 9/2017, de 8-XI CSP, el RD 1098/2001, 12-X RLCAP, L 
7/85 RBRL, TxRL Rdlgtvo 781/86 18-IV, la L 2/2003, de 11-III, de Adm. Local de la CAM. 
 
Vista de la propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda como Presidenta de la Mesa de Contratación, por 
unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar la evaluación y clasificación llevada a cabo por la Mesa de Contratación en su sesión de 
fecha 19 de agosto de 2022, de la única oferta presentada para la licitación del contrato administrativo de 
suministro de plataforma elevadora portaféretros para el Cementerio municipal, por procedimiento abierto 
simplificado sumario, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
 
SEGUNDO. Adjudicar el contrato administrativo de suministro a la empresa Marco Taller Cerrajería, S.L. con 
N.I.F. B99088999, de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas, con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y con las condiciones que figuran en su oferta. La ventaja determinante de que 
haya sido seleccionada su oferta es la siguiente: Oferta económica de 29.480,00 euros más el 21 % de IVA 
6.190,80 euros, en total 35.670,80 euros con el IVA incluido, lo que supone una baja sobre el tipo de licitación 
anual del 15,069 %. La duración del contrato será de 90 días naturales desde su formalización.  
 
TERCERO. Aprobar la disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1640.6230000 Cementerio 
y Servicios Funerarios. Elevador Portaféretros, del estado de gastos del Presupuesto para 2022, por el importe 
del contrato. 
 
CUARTO. Publicar anuncio de adjudicación y una vez formalizado el contrato, anuncio de formalización en el 
perfil de contratante en el plazo legalmente establecido. 
 
QUINTO. Notificar el presente acuerdo al interesado a través de la Plataforma Elicita.  

  

 7.2 - 2022-CPUP-1: Cesión de espacios municipales para talleres 2022-2023 de la Concejalía de Cultura. 
  Vista la documentación contenida en el expediente y el informe técnico de Cultura de 28 de septiembre de 

2022, conforme establecen las bases que rigen este procedimiento, el Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Adjudicar a Juan Luis Albandea Écija la cesión de espacios municipales para el desarrollo de un taller 
de dibujo, pintura e ilustración de la Concejalía de Cultura. 
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 7.3 - 2022-REC-3: Resolución de contrato administrativo de ejecución de proyecto de construcción de una 
planta de compostaje de residuos sólidos vegetales en la parcela 34, polígono 14 en Guadarrama. Interesado: 
Cotodisa Obras y Servicios, SA. 

  Vista la documentación contenida en el expediente, y en concreto el informe emitido por el Arquitecto 
técnico municipal con fecha 19 de mayo de 2022, relativo a la resolución del contrato adjudicado por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de agosto de 2021 y formalizado el 1 de septiembre de 2021, y el 
informe de Secretaría de fecha 19 de mayo de 2022. 
 
Visto que ha transcurrido el plazo de audiencia concedido a la contratista y que no han sido presentadas 
alegaciones por la empresa. 
 
Conforme establecen los artículos 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y 
109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre RLCAP. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Resolver el contrato de obras de construcción de planta de compostaje de residuos vegetales, 
adjudicado a Cotodisa Obras y Servicios S.A. y formalizado el 1 de septiembre de 2021, expediente 2021-
OBRA-1, por suspensión de la iniciación de las obras por parte de la Administración por un plazo superior a 
cuatro meses, conforme establece al artículo 245 apdo. b) de la LCSP 9/2017, con la aplicación y efectos que 
se establecen en el artículo 246 apdo. 3) de la misma Ley. 
 
SEGUNDO. Aprobar la indemnización, con cargo al Ayuntamiento, del 3 por ciento del precio de adjudicación, 
IVA excluido. (432.584,27 x 3%), 12.977,53 euros. 
 
TERCERO. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1720.6220000. Protección y Mejora del 
Medio Ambiente. Proyecto Instalaciones Planta de Compostaje (Fondos PIMA) del presupuesto vigente para 
el año 2022. 
 
CUARTO. Abonar a Cotodisa Obras y Servicios, S.A., a través de la Tesorería Municipal el importe de la 
indemnización de 12.977,53 euros. 
 
QUINTO. Devolver la garantía definitiva depositada por la empresa contratista en la Tesorería Municipal 
mediante aval bancario nº 2513706527 por importe de 21.629,21 euros (2021-AVR-536). 

8 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

  

 8.1 - 2020-RPDA-13: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños en rueda del 
vehículo matrícula 7794FWS mientras realizaba maniobras de aparcamiento en la Cl San Roque, **. Interesado: 
KD, en su representación DRL, SL. 

  Con fecha 13 de agosto de 2020 y RE 2020008456 KD, representado por DyRL, SL, presenta reclamación de 
responsabilidad patrimonial en concepto de indemnización por daños producidos en la rueda del vehículo con 
matrícula 7794FWS por colisión con plataforma de hormigón mientras estaba realizando maniobras de 
estacionamiento en la calle San Roque a la altura del nº 37 el día 2 de marzo de 2020, por importe de 120,01 
€. 
 
Visto el registro de novedades de Policía Local nº 28068200001655, de 2 de marzo de 2020, del siguiente 
tenor: “Nos llama un conductor que dice que aparcando ha golpeado el protector de vado de hormigón. Se 
hacen fotos. Se hace parte de accidente. Se le informa de las acciones legales a su disposición.” 
 
Visto el informe de la ingeniera técnica de obras públicas municipal de fecha 6 de mayo de 2022, del siguiente 
tenor: “Examinada la solicitud en referencia a los daños ocasionados en el vehículo Citroen Berlingo de 
matrícula 7794FWS con fecha 2 de marzo de 2020 por la colisión con una plataforma de hormigón para 
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delimitación de zonas no utilizables por vehículos, se informa lo siguiente:  
- La plataforma de hormigón se encontraba junto a la acera y delimitando un vado.  
- El obstáculo era visible.  
- La plataforma se encuentra levemente deteriorada en uno de los lados, dejando un pequeño trozo de 
armadura de hierro al descubierto, que, por la situación en la que se encuentra, a priori no produciría daños 
en los vehículos, ya que no es necesario rozar con dicha plataforma al realizar la maniobra de aparcamiento.” 
 
Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con fecha 14 de junio de 2022 y 
registro de salida 2022002999, se concedió audiencia al reclamante por plazo de 10 días hábiles para 
examinar el expediente y, en su caso, alegar y presentar documentos o justificaciones que estimase 
pertinentes; la notificación de este trámite de audiencia se efectuó de forma telemática, por lo que, de 
conformidad con el art. 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Púbicas, y art. 43 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, habiendo transcurrido 
el plazo previsto desde la puesta a disposición de la notificación sin que se haya accedido a su contenido, la 
misma se entiende como rechazada, entendiéndose asimismo cumplida la obligación a la que se refiere el art. 
40.4 del mismo texto legal; no consta en el Registro Municipal la presentación de documentación o alegación 
al respecto. 
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 5 de octubre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Desestimar la reclamación de KD, representado por DRL, SL, al Ayuntamiento de Guadarrama, al no 
haberse demostrado la existencia de nexo causal entre el daño producido y la actuación municipal. 

  

 8.2 - 2021-RPDA-16: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños por caída en el 
Paseo del Molino del Rey a la altura del nº ** el 2 de agosto de 2020 por el mal estado del pavimento de la 
acera. Interesado: MJCR. 

  MJCR presenta reclamación de responsabilidad patrimonial el día 20 de julio de 2021, con registro de entrada 
nº 2021011290 por los daños sufridos el 2 de agosto de 2020 por caída en el Paseo del Molino de Rey a la 
altura del nº 13 motivada supuestamente por el mal estado del pavimento de la acera, a la que adjunta 
partes, informes y pruebas médicas, documentación sobre emolumentos dejados de percibir, y facturas de 
fisioterapia, adquisición de máquina para realización del tratamiento prescrito y de las mallas rotas a 
consecuencia de la caída, solicitando una indemnización por importe de 4.197,96 € en el momento de 
interposición de la reclamación. 
 
Visto que la Policía Local emitió registro de novedades nº 28068200004674, de 02/08/2020, del siguiente 
tenor: “Nos avisan que una persona iba corriendo y se ha caído en la acera. Personado M-101 comprueba que 
hay una señora con heridas en las manos y rodilla, y el pantalón roto en la parte de la rodilla. Manifiesta la 
demandante que se ha caído porque las baldosas de la acera se encuentran mal colocadas. Se realizan 
fotografías de la acera así como de las heridas de la demandante a petición suya y tras renunciar, según 
indicaciones de la patrulla, a acudir al Centro de Salud para que le hagan valoración de las mismas”. 
 
Visto que se ha emitido informe por la ingeniera técnica de obras públicas municipal de fecha 6 de mayo de 
2022 del siguiente tenor: “Examinada la solicitud en referencia a los daños ocasionados a la interesada el día 
2 de agosto de 2020 por la caída que sufrió por el mal estado del pavimento de la acera en Paseo Molino del 
Rey a la altura del número 13 y en dirección al pueblo, se informa que:   
- Realizada visita de inspección se observa que el pavimento del Paseo Molino del Rey se encuentra en 
general en buen estado, a excepción de alguna baldosa.  
- En el momento de la inspección las baldosas del lugar donde se produjo la caída se encuentran reparadas.  
- La acera tiene un ancho suficiente para transitar por ese tramo y con buena visibilidad. Así, apreciado el 
pequeño desperfecto, a priori, fácilmente perceptible al ser de día, también quedaba un ancho practicable 
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para el tránsito peatonal adecuado.” 
 
Visto que el Servicio de Gestión de Siniestros de la cía aseguradora Plus Ultra, remite comunicación con fecha 
30 de mayo de 2022 del siguiente tenor: “No se ha producido daño imputable al funcionamiento anormal del 
servicio público municipal, el cual estaría dentro de los estándares mínimos exigibles al funcionamiento del 
servicio público de viales de esta corporación. No existe, por tanto, nexo causal, es decir no existe relación de 
causa a efecto entre la actuación administrativa y el resultado dañoso.  
Como bien se indica tanto en su informe como en nuestro informe pericial, el pavimento se encuentra en 
buen estado para lo que está destinado, y la acera tiene un ancho suficiente para transitar por ese tramo y 
pudiéndose apreciar cualquier pequeño desperfecto. “No puede apreciarse responsabilidad en los casos en 
los cuales la caída se debe a la distracción del perjudicado o se explica en el marco de los riesgos generales de 
la vida, por tratarse de un obstáculo que se encuentra dentro de la normalidad o tiene carácter previsible 
para la víctima.”  
Además, queda probado que la reclamante iba corriendo, así se hace constar en los informes y queda 
demostrado dada su vestimenta y la fuerza de la caída, aunque ahora diga que iba andando, debía extremar 
su precaución por la actividad que estaba realizando en un lugar no habituado para ello.  
Estimamos que se trata de un accidente fortuito y además por la falta de prueba sobre los hechos que sirven 
para establecer la causalidad material, primero, y jurídica, después, respecto el resultado dañoso, y para 
imputar éste al asegurado como resultado de su falta de diligencia, apareciendo por el contrario, como 
producto de los riesgos ordinarios de la vida, aceptados por la perjudicada, cuyas consecuencias, por 
consiguiente han de ser puestas a su cargo.” 
 
Visto que de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió audiencia a la reclamante 
por plazo de 10 días hábiles para examinar el expediente y, en su caso, alegar y presentar documentos o 
justificaciones que estimase pertinentes; trámite que fue notificado el día 1 de junio de 2022, presentando 
alegaciones la reclamante con fecha 15 de junio de 2022 y registro de entrada nº 2022008722. 
 
Examinadas las alegaciones, no se aportan medios de prueba que desvirtúen o contradigan el informe 
emitido por la ingeniera técnica de obras públicas municipal con fecha 15 de julio de 2022, del siguiente 
tenor: “- El pavimento del Paseo Molino del Rey, en toda su longitud y en sus dos márgenes, se encuentra en 
general en buen estado, a excepción de alguna baldosa. - Las baldosas se repararon, tal y como se hace en el 
resto del Municipio, en cuanto observamos dónde hay zonas que lo necesitan. - El ancho de la acera no 
carece de relevancia, sino todo lo contrario, dado que había espacio suficiente para transitar, no teniendo 
que aproximarse al desperfecto, ya que no se encontraba en el centro de la acera ni ocupándola en su 
totalidad, sino en un lateral junto al bordillo, siendo posible el tránsito por el espacio restante de la acera. En 
concreto más del 75% del ancho de la acera quedaba libre. - En ningún momento se ha indicado que el 
desnivel apreciado es de 3 a 4 cms, desconociendo porqué citan estos valores. - El día del percance había 
buena visibilidad y buen tiempo, en horario diurno y se podía identificar claramente el pequeño desperfecto, 
siendo eludible.”  
 
Vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 5 de octubre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por MJCR al no aportarse en las mismas medios de prueba 
que desvirtúen o contradigan el informe emitido por la ingeniera técnica de obras públicas municipal. 
 
SEGUNDO. Desestimar la reclamación de MJCR al Ayuntamiento de Guadarrama, al no haberse demostrado la 
existencia de nexo causal entre el daño producido y la actuación municipal. 

9 - LICENCIAS DE OBRAS 

  

 9.1 - 2019-LOCP-2: Desistimiento de solicitud de ampliación de plazo de licencia urbanística en Cl Camino de 
Labores nº **, esc. * y *, puertas * a **. Interesado: AJ SL, en su representación EMA. 
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  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 27 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Aceptar de plano el desistimiento presentado por EMA, en representación de AJ SL, para 
ampliación de plazo de licencia urbanística (reforma y ampliación en entreplanta de nave industrial para 
instalación de taller de reparación de automóviles) en calle Camino de las Labores, ** (escaleras * y *, puertas 
* a **) de Guadarrama (Madrid). 
 
SEGUNDO. Declarar concluso el procedimiento de referencia por no afectar al interés general ni entender 
oportuno tramitación alguna del mismo. 

  

 9.2 - 2022-LOCP-4: Construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Cl Valle del Alberche nº **. 
Interesado: AP SL, en su representación JJPR. 

  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 23 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JJPR, en representación de ADYG de Proyectos, SL, la licencia urbanística solicitada para 
construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en calle Valle del Alberche, **, con los siguientes 
condicionantes técnicos señalados en el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha 12 de agosto de 
2022 (proyecto suscrito por don JJPR, visado el día 8 de febrero 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, firmado 
por el ingeniero técnico forestal GCF, se ven afectados por las obras 3 árboles muertos o secos y 18 árboles 
vivos para los que se propone la tala, sin posibilidad de trasplante. Se trata de 11 pies de Pinus halepensis, 4 
de Pinus pinea, 1 de Cupressus sempervivens, 1 de Cupressus arizonica y 1 de Pinus radiata. Las medidas 
compensatorias consistirán en el suministro y la plantación, en el momento y lugar que se determine por la 
Concejalía de Medio Ambiente, así como del mantenimiento el primer año, de los siguientes pies (656 ud en 
total) de 8-10 cm de perímetro:  
 
- 45 pies de Cupressus arizonica. 
- 30 pies de Cupressus sempervivens. 
- 371 pies de Pinus halepensis. 
- 180 pies de Pinus pinea. 
- 30 pies de Pinus radiata. 
 
La valoración de implantación de las medidas compensatorias se establece en el estudio en la cantidad de 
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19.835,35 €. 
 
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 = 10.240,94 € 
Pagado a cuenta = 3.061,20€ 
Resto pendiente de pago = 7.719,74 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 2.138,55 € 
Pagado a cuenta = 1.278,50 € 
Resto pendiente de pago = 860,05 € 
 
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-LOCP-8: Licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Cl Bellas Vistas nº 
**. Interesado: RAQA, en su representación JAGPM. 

  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 26 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a RAQA, en su representación JAGPM, la licencia urbanística solicitada para construcción 
de vivienda unifamiliar aislada con piscina en calle Bellas Vistas nº **, con los siguientes condicionantes 
técnicos señalados en el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha 17 de agosto de 2022 (proyecto 
suscrito por don JAGPM, visado el día 6 de abril 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:  



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-27, sesión 27-2022, de siete  de octubre 
 

 

Página: 18 de 27 
 
 
 
 

 

 

     

 
· 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. Conforme al estudio de arbolado firmado por el arquitecto JAGPM, las 
obras requieren la tala de un ejemplar de Quercus ilex, con edad de 16 años, para el que no es viable el 
trasplante. De acuerdo con lo establecido en la Ley 8/2005, de Fomento y Protección del Arbolado Urbano de 
la Comunidad de Madrid, el interesado deberá proceder, en el lugar y momento que se determine por la 
Concejalía de Medio Ambiente, al suministro, plantación, y mantenimiento o riego el primer año, de 16 
ejemplares de la misma especie de 8-10 cm de perímetro. Las medidas compensatorias se valoran en la 
cantidad de 1.040,00 €. 
 
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 = 12.551,83 € 
Pagado a cuenta = 5.239,44 € 
Resto pendiente de pago = 7.312,39 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 2.621,12€ 
Pagado a cuenta = 2.188,24 € 
Resto pendiente de pago = 432,88 € 
 
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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 9.4 - 2022-LVPS-26: Licencia urbanística (acometida de saneamiento) en calle Valle del Alberche nº **. 
Interesado: ADYGP SL, en su representación JJPR. 

  Visto el informe propuesta del Técnico Jurídico de 22 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a JJPR en representación de ADYGP SL, licencia urbanística para acometida de 
saneamiento en calle Valle del Alberche nº ** de Guadarrama (Madrid), con los siguientes condicionantes 
técnicos señalados en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de 3 de agosto de 2022: 
 
Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante presentación en el registro general o en la sede electrónica del Ayuntamiento, indicando el número 
de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de 
las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación. 
 
El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de un mes 
máximo, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo.  
 
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras.  
 
Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.  
 
Características acometida saneamiento: 
 
- Se realizará con tubería de PVC corrugado color teja de? 200 mm. de diámetro mínimo.  
- Se realizará siempre a pozo de registro de forma que la cota de su generatriz inferior supere en al menos 10 
cm. a la generatriz superior de la conducción general. En caso de no poder cumplirse esta premisa por motivo 
de cotas deberá instalarse una válvula antirretorno en el interior de la propiedad.  
- Deberá dejarse una arqueta de registro anexa al muro de cerramiento a efectos de supervisión de 
acometidas.   
- El sentido de la acometida será a favor del flujo del colector principal.  
 
Reposición cala: 
 
La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo 
en un plazo máximo de 48 horas. 
 
La reposición constará de:  
 
- Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado.  
- Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20. 
- Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado 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.  
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En caso de ser necesario cortar la calle deberán ponerse en contacto con Policía Local.  
En caso de verse afectados terrenos que no sean de titularidad municipal, se deberá obtener autorización de 
los titulares de dichos terrenos.  
La concesión de la licencia implica necesariamente la obligación para el beneficiario de conservar en todo 
momento las obras e instalaciones que se afecten en buen estado. También será responsable de los 
accidentes que se produzcan por imprudencia, negligencia, falta de conservación e incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones vigentes. 
 
SEGUNDO. Aprobar y autorizar a la Tesorería Municipal la emisión de las liquidaciones tributarias por los 
siguientes conceptos y cuantías: 
 
a. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-ICIO = 27,20 € 
Pagado a cuenta = 27,20 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 33,00 € 
Pagado a cuenta = 33,00 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

10 - TRÁFICO 

  

 10.1 - 2022-VPB-2: Baja de vado nº 333. Interesado: FNL. 
  Vista la solicitud del interesado. 

Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 22 de septiembre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la baja de vado del inmueble sito en la calle Nuria, ** (vado nº 333) a nombre de FNL. 

11 - VARIOS 

  

 11.1 - 2019-PCAU-2: Dación de cuenta de la sentencia 147/2020, de 18 de septiembre de 2020. Procedimiento 
Ordinario 9/2019 cartel "Urbanización Privada" en Urbanización Vallefresnos. Interesado: Juzgado 
Contencioso-Administrativo nº 20 de Madrid. 

  Vista la propuesta de Alcaldía de 3 de octubre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la sentencia 147/2020, de 18 de septiembre de 2020, dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 20 de Madrid, en el seno del Procedimiento Ordinario 9/2019, 
cuyo fallo es el siguiente: 
 
“Que desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la 
Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de la Urbanización Vallefresnos, contra la desestimación 
por silencio administrativo del recurso de reposición formulado frente a la Orden de 17 de mayo de 2018 de 
la Alcaldesa del Ayuntamiento de Guadarrama, que acuerda la eliminación de los contenidos de un cartel no 
ajustados al planeamiento vigente, debo declarar y declaro ajustada a Derecho dicha resolución y, en 
consecuencia no haber lugar a su nulidad, ni a la pretensión subsidiaria, con expresa imposición de la 
totalidad de las costas a la parte actora.” 
 
SEGUNDO. Tomar conocimiento de la sentencia 718, de 20 de diciembre de 2021, dictada por el Tribunal 
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Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de apelación interpuesto, cuyo fallo es el siguiente: 
 
“Que desestimamos con el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora doña Lucía Manchón 
Sánchez-Escribano en nombre y representación de la “Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de 
la Urbanización Vallefresnos” contra la Sentencia dictada 18 de septiembre de 2020, por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo número 20 de Madrid en el procedimiento ordinario número 9 de 2019 la cual se 
confirma en su integridad, condenando al recurrente al abono de las costas causadas en esta alzada, que se 
fijan en la suma de DOS MIL Euros (2.000 € ) en concepto de honorarios del Letrado del Ayuntamiento de 
Guadarrama sirviendo un testimonio de la presente sentencia para que la Administración acreedora inicie el 
procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario para lo que no será necesario solicitar ni practicar 
tasación de costas entregando el Letrado de la Administración de Justicia el testimonio con código de 
verificación segura a solicitud de la parte." 
 
TERCERO.  Archivar el expediente, una vez recibido el oficio del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 
20, comunicando el carácter firme de la citada Sentencia. 

12 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

  

 12.1 - 2022-AF-258: Relación nº 258/2022. Facturas de gastos financieros de julio y agosto 2022. 
  Vista la documentación del expediente 2022-AF-258, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-258, correspondiente a las facturas 
emitidas entre los meses de julio y agosto en concepto de gastos financieros por gestión de tributos y 
devolución de recibos impagados, que se incluyen en la relación adjunta de 5 facturas nº 258/2022, por 
importe total de 2,21 €, que han tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General, fiscalizándose 
de conformidad por la Intervención Municipal. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento  de las obligaciones  por importe total de 
2,21 € a los acreedores que se relacionan, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la 
relación de facturas 258/2022. 

  

 12.2 - 2022-EGO-509: Suministro de vestuario para del personal del Sejuve. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Personal de 5 de octubre de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 509/2022, correspondiente al suministro de vestuario para el personal 
del Servicio de Juventud, por importe total de 210,06 € IVA incluido, conforme a las condiciones del contrato 
2020-CSU-2 Lote 1, y según detalle del presupuesto nº 630 presentado por Nicolás Bejerano Fernández, con 
NIF *******C; y en consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3372.2210400.- Casa de Juventud.- Instalaciones de Ocupación del Tiempo Libre.- Suministro 
de Vestuario. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2600/2022. 
 
La factura que emita el proveedor deberá remitirse a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Estado (FACE), dirigida a: 
 
Oficina contable: LA0002616 (Contabilidad)  
Órgano Gestor: LA0001922 (Órganos de Gobierno) 
Unidad Tramitadora: LA0004873 (Prevención de Riesgos Laborales) 
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 12.3 - 2022-EGO-511: Mantenimiento del césped artificial de las pistas de pádel. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 5 de octubre de 2022, por unanimidad  

  
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 511/2022, correspondiente al contrato menor para el servicio de 
mantenimiento del césped artificial de las pistas de pádel, según detalle del presupuesto presentado por la 
empresa No Solo Calidad 2006, S.L., con NIF B97762686, por importe total de 653,40 €, IVA incluido; y en 
consecuencia, aprobar la autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
3420.2120002.- Instalaciones Deportivas.- Mantenimiento Instalaciones al Aire Libre. Pistas y Otros. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2601/2022. 
 
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)  

  

 12.4 - 2022-EGO-514: Servicio de apoyo técnico a las Escuelas Deportivas. Temporada 2022-23. 
  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 5 de octubre de 2022, por unanimidad 

 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 514/2022, correspondiente al contrato menor del servicio de apoyo 
técnico a las Escuelas Deportivas, con un importe máximo de 8.031,38 €, estimado sobre 450 horas de 
prestación del servicio y un precio unitario de 14,75 €/ horas IVA no incluido, según detalle del presupuesto 
presentado por la empresa Sima Deporte y Ocio, S.L., con NIF B40212649; y en consecuencia, aprobar la 
autorización y disposición del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.2270900.- Promoción y 
Fomento del Deportes.- Otros Trabajos Técnicos. 
 
El presente gasto se fiscaliza de conformidad por Intervención, incorporándose al expediente contable 
2603/2022. 
 
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) 

  

 12.5 - 2022-CUR-16: Denuncia por la tala de 1 roble y 49 fresnos en las parcelas 50 y 83 de la Urbanización 
Vallefresnos, C/ Bola del Mundo nº * y C/ Cabeza de Hierro nº *. Interesado: JIRF. 

  Vista la Propuesta de Alcaldía de 7 de octubre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Archivar la denuncia interpuesta por JIRF una vez comprobado que no se aprecia la comisión de 
infracción administrativa alguna para inicio de expediente sancionador. 
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SEGUNDO. Notificar al denunciante junto con los informes obrantes en el expediente, en cumplimiento de la 
sentencia nº 19/ 2022, de 26 de enero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de 
Madrid, en el P.O. 547/ 2019 A. 

  

 12.6 - 2022-AF-259: Relación nº 259/2022. Factura correspondiente al pago fijo por el servicio de 
mantenimiento del alumbrado público exterior y de las instalaciones eléctricas de las dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Guadarrama del mes de agosto (informe de reparo nº 54/2022). 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-259, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-259 correspondiente a la factura de 
pago fijo por el servicio de mantenimiento del alumbrado público exterior y de las instalaciones eléctricas de 
las dependencias municipales del Ayuntamiento de Guadarrama del mes de agosto, que ha tenido entrada en 
el Registro Auxiliar de Facturas del General, por importe total de 5.182,64 €, conforme a la relación adjunta nº 
259/2022, y que se fiscalizó de reparo (informe de reparo nº 54/2022). 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
5.182,64 € al acreedor que se relaciona y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la relación de 
facturas nº 54/2022. 

  

 12.7 - 2022-EGO-512: Gasto a justificar para la adquisición de material diverso para las competiciones de las 
Escuelas Deportivas. Interesada: CBP. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Deportes de 5 de octubre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Aprobar la orden de gasto nº 512/2022 a justificar a CBP, monitora deportiva, para la adquisición de 
material diverso para las competiciones de las Escuelas Deportivas, 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 
2602/2022. 
 
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) 

  

 12.8 - 2022-CTRA-35: Autorización administrativa para realizar de forma regular la ruta de transporte del I.E.S. 
Guadarrama. Interesado: RB, S.L., en su representación FMF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 6 de octubre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a la empresa de transportes RB S.L., en su representación FMF, la autorización 
administrativa para realizar de forma regular la ruta de transporte escolar de los alumnos del I.E.S. 
Guadarrama, según lo siguiente: 
 



 

 

 

   

     
 

2022-EJGL-27, sesión 27-2022, de siete  de octubre 
 

 

Página: 24 de 27 
 
 
 
 

 

 

     

RELACIÓN DE VEHÍCULOS AUTORIZADOS: 
- 0511-FWK 
- 1238-FKZ 
- 7696-DTX 
- 0694-JCL 
- 2226-JSM 
- 3310-HHC 
- 7134-KFL 
- 1565-HJH 
- 0887-GRS 
 
ITINERARIO: 
- Las Cabezuelas - Avenida Alpedrete - N-VI - I.E.S. Guadarrama 
 
PARADAS: 
- C/ Virgen del Valle, 17 - Urb. Las Cabezuelas. 
- C/ Escorpio. 
- C/ Valle de la Orotava, 15 con C/ Becerril. 
- Avda. Alpedrete con Calle Santander. 
- Carretera N-VI, Km. 46,300. 
- I.E.S. Guadarrama, C/ Escoriales, 9 
 
CALENDARIO ESCOLAR: 
- Curso 2022-2023 
 
NÚMERO DE EXPEDICIONES: 
- Dos. Una de ida y otra de regreso. 
 
HORARIO: 
- Expedición de ida: 7:50 - 8:20 horas  
- Expedición de vuelta: Lunes y miércoles.- 15:05-15:35 horas. Martes, jueves y viernes.- 14:10-14:30 horas 
 
VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN: 
- Anual. 

  

 12.9 - 2022-CTRA-36: Autorización administrativa para realizar de forma regular la ruta de transporte del 
C.E.I.P. Villa de Guadarrama. Interesado: RB, S.L., en su representación FMF. 

  Vista la propuesta de la Concejalía de Tráfico de 6 de octubre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
ÚNICO. Conceder a la empresa de transportes RB S.L., en su representación FMF, la  autorización 
administrativa para realizar de forma regular la ruta de transporte escolar de los alumnos del C.E.I.P. Villa de 
Guadarrama, según lo siguiente: 
 
RELACIÓN DE VEHÍCULOS AUTORIZADOS: 
- 0511-FWK 
- 1238-FKZ 
- 7696-DTX 
- 0694-JCL 
- 2226-JSM 
- 3310-HHC 
- 7134-KFL 
- 1565-HJH 
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- 0887-GRS 
 
ITINERARIO: 
- Las Cabezuelas - Residencial Mónaco - Urb. Vallefresnos - Urb. El Peñón - Urb. Guadamolinos - C.E.I.P. Villa 
de Guadarrama 
 
PARADAS: 
- C/ Virgen del Valle, 7 con C/ Valle del Tiétar. 
- Avda. Meridiana, 13 con C/Acuario. 
- C/ Valle de la Orotava con C/ Albacete. 
- Avda. Alpedrete con C/ Valle de la Orotava. 
- Avda. Alpedrete altura Residencial Mónaco. 
- Avda. Alpedrete, 2 altura Finca la Colina. 
- Carretera N-VI, Km. 46 altura Finca La Cumbre. 
- Urbanización Vallefresnos, junto a caseta de control. 
- M-614, altura Urbanización El Peñón. 
- M-614, altura Urbanización Guadamolinos. 
- Calle Escoriales C.E.I.P. Sierra de Guadarrama. 
- C.E.I.P. Villa de Guadarrama. 
 
CALENDARIO ESCOLAR: 
- Curso 2022-2023 
 
NÚMERO DE EXPEDICIONES: 
- Dos. Una de ida y otra de regreso. 
 
HORARIO: 
-Expedición de ida: 8:18 - 8:55 horas  
-Expedición de vuelta: 16:00 horas (septiembre y junio 15:00 horas). 
 
VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN: 
- Anual. 

  

 12.10 - 2022-AF-260: Relación nº 260/2022. 12ª Certificación de las obras de remodelación del Paseo de la 
Alameda de Guadarrama. 

  Vista la documentación del expediente 2022-AF-260, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. La tramitación y aprobación del expediente SEGUEX 2022-AF-260, correspondiente a la 12ª 
certificación, mes de julio, de las obras de remodelación del Paseo de la Alameda de Guadarrama, por 
importe total de 132.492,29 €, conforme a la factura nº 17 serie 20109, incluida en la relación adjunta nº 
260/2022, que ha tenido entrada en el Registro Auxiliar de Facturas del General. 
 
La Intervención Municipal se reitera en su criterio de disconformidad manifestado en los reparos 47/2021, 6, 
7, 8 y 13/2022, y el informe de fiscalización de las certificaciones 8ª, 9ª, 10ª y 11ª; sin cuestionar la validez del 
acuerdo de convalidación aprobado por el Pleno de 28 de abril de 2022, fiscalizándose favorablemente la 
aprobación de la factura nº 17 serie 20109 y la Certificación 12, de fecha 29 de julio. 
 
SEGUNDO. Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones por importe total de 
132.492,49 € a U.T.E. Alameda, con NIF U42818336 y con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en la 
relación de facturas nº 260/2022. 
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 12.11 - 2022-LVPS-40: Licencia urbanística (acometida subterránea baja tensión) en calle del Río nº *. 
Interesado: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., en su representación JAGR. 

  Visto el informe-propuesta del Técnico Jurídico de 6 de octubre de 2022, por unanimidad 
 
Se acuerda: 
 
PRIMERO. Conceder a I-De Redes Eléctricas Inteligentes SAU, en su representación JAGR, licencia urbanística 
solicitada para acometida subterránea de baja tensión en calle del Río, *, de Guadarrama (Madrid) con los 
siguientes condicionantes técnicos señalados en el informe de la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de fecha 
30 de mayo de 2022: 
 
“Deberá comunicarse el inicio de la ejecución de las obras al menos con siete días hábiles de antelación, 
mediante presentación en el registro general o en la sede electrónica del Ayuntamiento, indicando el número 
de expediente, descripción de la obra, situación, fecha de concesión de licencia municipal, fecha de inicio de 
las obras y plazo de ejecución, así como el técnico responsable de las obras y teléfono de contacto. No se 
autorizará bajo ningún concepto el inicio de la ejecución de las obras si no se hubiera recibido dicha 
comunicación.  
 
El plazo para el comienzo de las obras será de un año y el plazo para la ejecución de las obras será de un mes 
máximo, siendo necesaria solicitar una prórroga o renovarla en el caso de no haberse ejecutado las obras en 
dicho plazo.  
 
Será por cuenta del solicitante la reparación o reposición de cualquier servicio que pudiera verse afectado por 
las obras.  
 
Todos los gastos serán por cuenta del solicitante.   
 
Reposición cala:  
 
La reposición del pavimento de la cala será por cuenta del solicitante, debiendo proceder al tapado completo 
en un plazo máximo de 48 horas.  
 
La reposición constará de:  
 
• Subbase de arena de miga de 20 cm. de espesor con 98% de Proctor Modificado.  
• Base de hormigón de 30 cm. de espesor de HM-20. 
• Pavimento idéntico al existente. En caso de existir aglomerado 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. 
 
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.” 
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SEGUNDA. 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 = 39,78 € 
Pagado a cuenta = 39,78 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
b. Tasa por Servicio urbanístico (licencia de Obras) = 39,78 € 
Pagado a cuenta = 39,78 € 
Resto pendiente de pago = 0,00 € 
 
El pago deberá hacerse en las formas y plazos que figuren en la liquidación que se notificará al obligado 
tributario por la Tesorería Municipal. 

 

      

 

13 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

      

   

No se formula ninguno 
 

 

      

  

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

 

 

      

 


