
SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 1 

ABRIL DE 2020. 

 

En la Consistorial de 

Navalcarnero, a uno de abril de dos 

mil veinte, siendo las diez horas y 

cuarenta y cinco minutos, en primera 

convocatoria, bajo la Presidencia del 

Alcalde-Presidente D. JOSE LUIS 

ADELL FERNANDEZ, asistido por 

el Secretario Accidental D. VICTOR 

SOTO LOPEZ, se reunieron los Sres. 

que al  margen se expresan al objeto 

de celebrar la sesión ordinaria, para 

la que han sido convocados y tratar 

los asuntos contenidos en el Orden 

del Día que, con la antelación 

reglamentaria, se les remitió. 

 

1º.- LECTURA Y 

APROBACIÓN SI PROCEDE DEL 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 

POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DEL DÍA 25 DE MARZO DE 

2020. 

Por unanimidad de los reunidos, se acuerda aprobar el Acta de la sesión ordinaria, 

celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 25 de marzo de 2020. 

 

 OBRAS Y URBANISMO. 

 

2º.- PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION DE PISCINA 

PRIVADA, EN LA C/ SIMON PEDRO, A INSTANCIA DE A.L.G. 

 

Examinado el Proyecto de Ejecución presentado a instancia de A.L.G., para la 

construcción de piscina privada en la C/ Simón Pedro, Ref. Catastral: 

6316849VK1661N0001WU. Expediente de Obra Mayor 15/2020. 

Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal y del Secretario Accidental, y 

en atención a lo dispuesto en el Decreto 2562/2019, de Delegación de Competencias, la Junta 

de Gobierno Local por unanimidad de los reunidos, adopta el siguiente acuerdo: 

- Conceder la licencia de obras indicada, previo pago de la cantidad de 666,90 euros, 

en concepto de Derechos Municipales. Liquidación núm. 263/20, aprobada por Decreto de la 

Concejalía de Hacienda 1148/2020, de fecha 24 de marzo. 

 

3º.- SOLICITUD LICENCIA DE APERTURA DE OFICINA DE EMPRESA DE 

SEGURIDAD, EN LA C/ ERAS, A INSTANCIA DE P.S., S.L. 

 

Atendido el expediente tramitado a instancia de R.B.S. en representación de P.S., S.L., 

para la actividad sita en C/ Eras, Ref. Catastral: 5006306VK1640N0001QT, consistente en 

“oficina de empresa de seguridad”. 

Sres. Asistentes: 

 

Sr. Alcalde-Presidente: 

D. JOSÉ LUIS ADELL FERNÁNDEZ 

 

Sres. Tenientes de Alcalde: 

D. JUAN LUIS JUÁREZ SAAVEDRA 

Dª. MARIA JOSE CAPPA CANTOS 

Dª. LETICIA CORREAS RUIZ 

D. MANUEL GONZALEZ TENA 

D. JUAN SANTOS BENITO RODRIGUEZ 

 

Sr. Secretario-Acctal: 

D. VICTOR SOTO LOPEZ 

 

Sra. Interventora-Acctal: 

Dª. MARIA PILAR GARCIA MARTIN 

 

No asistentes: 

Dª. GLORIA GOMEZ OLIAS 

 

 

 



Atendidos de igual modo los informes favorables del Técnico Municipal de Urbanismo 

y del Secretario Accidental y, considerando que la actividad está incluida en la Ley 2/2012, de 

12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid. 

En base al Decreto 2562/2019 de Delegación de Competencias, la Junta de Gobierno 

Local por unanimidad de los reunidos, adopta los siguientes acuerdos:  

- Conceder licencia de apertura para la actividad solicitada, previo pago de la 

cantidad de 599,98 euros, en concepto de Derechos Municipales, quedando la misma 

supeditada a la posterior comprobación de los elementos y circunstancias puestas de 

manifiesto por el interesado en la Declaración Responsable. Liquidación 272/20, aprobada 

por Decreto de la Concejalía de Hacienda 1161/2020, de fecha 24 de marzo. 

 

4º.- SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE TALLER MECANICO, EN LA 

C/ CHARCONES, A INSTANCIA DE T.V., S.L. 

 

Examinado el expediente tramitado a instancia de J.I.S.J. en representación de T.V., 

S.L., para el Cambio de Titularidad de la actividad de “taller mecánico” en C/ Charcones, 

Ref. Catastral: 4604208VK1640S0001DD, que anteriormente figuraba a nombre de S.J.M. en 

representación T.N., S.L.  

Vistos los informes favorables del Ingeniero Técnico Municipal y del Secretario 

Accidental, obrantes en el expediente, y en base al Decreto 2562/2019, de Delegación de 

competencias, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los reunidos, adopta los 

siguientes acuerdos: 

- Conceder el Cambio de Titularidad de actividad solicitado, previo pago de la 

cantidad de 860,58 euros, en concepto de Derechos Municipales. Liquidación núm. 283/20, 

aprobada por Decreto de la Concejalía de Hacienda 1162/2020 de fecha 24 de marzo y 

condicionada al cumplimiento del siguiente extremo: 

- Deberá cumplir con las condiciones de aislamiento acústico fijadas en el proyecto 

que fue objeto de licencia. 

 

5º.- SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR-RESTAURANTE, EN LA 

PLAZA DE SEGOVIA, A INSTANCIA DE T.M., S.L. 

 

Examinado el expediente tramitado a instancia de M.C. en representación de T.M., 

S.L., para el Cambio de Titularidad de la actividad de “bar-restaurante” en Plaza de Segovia, 

Ref. Catastral: 3804312VK1630S0001BO, que anteriormente figuraba a nombre de Y.B.V. en 

representación de T.F.C.R., S.L. 

Vistos los informes favorables del Ingeniero Técnico Municipal y del Secretario 

Accidental, obrantes en el expediente, y en base al Decreto 2562/2019, de Delegación de 

competencias, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los reunidos, adopta los 

siguientes acuerdos: 

- Conceder el Cambio de Titularidad de actividad solicitado, previo pago de la 

cantidad de 660,43 euros, en concepto de Derechos Municipales. Liquidación núm. 268/20, 

aprobada por Decreto de la Concejalía de Hacienda 1163/2020 de fecha 24 de marzo y 

condicionada al cumplimiento de los siguientes extremos: 

- Deberá cumplir con las condiciones de aislamiento acústico fijadas en el proyecto 

que fue objeto de licencia. 

- Deberá, una vez iniciada la actividad, comunicarla al Ayuntamiento para la 

inspección de funcionamiento. 

 

6º.- SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE BAR, EN LA PLAZA DE 

SEGOVIA, A INSTANCIA DE T.M., S.L. 

 

Examinado el expediente tramitado a instancia de M.C. en representación de T.M., 

S.L., para el Cambio de Titularidad de la actividad de “bar” en Plaza de Segovia, Ref. 

Catastral: 3804312VK1630S0001BO, que anteriormente figuraba a nombre de M.L.M. 



Vistos los informes favorables del Ingeniero Técnico Municipal y del Secretario 

Accidental, obrantes en el expediente, y en base al Decreto 2562/2019, de Delegación de 

competencias, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los reunidos, adopta los 

siguientes acuerdos: 

- Conceder el Cambio de Titularidad de actividad solicitado, previo pago de la 

cantidad de 641,43 euros, en concepto de Derechos Municipales. Liquidación núm. 267/20, 

aprobada por Decreto de la Concejalía de Hacienda 1164/2020 de fecha 24 de marzo y 

condicionada al cumplimiento de los siguientes extremos: 

- Deberá cumplir con las condiciones de aislamiento acústico fijadas en el proyecto 

que fue objeto de licencia. 

- Deberá, una vez iniciada la actividad, comunicarla al Ayuntamiento para la 

inspección de funcionamiento. 

 

7º.- APROBACION DEL PROYECTO DE SUSTITUCION DE MURO EXISTENTE 

POR NUEVO MURO DE HORMIGON, EN LA C/ LA DOCTORA, NÚM. 6. 

 

Vista la propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo y Vivienda, en la que 

manifiesta que, el Proyecto de Sustitución de Muro Existente por Nuevo Muro de Hormigón, 

en la C/ La Doctora núm 6 de Navalcarnero, redactado por los Servicios Técnicos 

Municipales. 

Visto los informes del Jefe de la Policía Local, así como del Ingeniero Técnico 

municipal, mediante los que justifican la necesidad de la ejecución de las obras objeto del 

proyecto, y en atención a lo dispuesto en el Decreto 2562/2019, de Delegación de 

Competencias, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los reunidos, adopta los 

siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Sustitución de Muro Existente por nuevo Muro 

de Hormigón, en la C/ La Doctora núm 6 de Navalcarnero (Madrid), por importe de 

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 

CENTIMOS (21.396,94 €) 

SEGUNDO.- Facultar al Sr Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 

precisos para la ejecución de los presentes acuerdos. 

 

CONTRATACION. 

 

8º.- CLASIFICACION Y PROPUESTA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DEL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS ASCENSORES EN 

EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO (MADRID). 

 

Vista la propuesta del Concejal-Delegado de Servicios Municipales, en la que 

manifiesta que, la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 19 de marzo de 2020, 

relativa a la clasificación de las ofertas presentadas y admitidas y propuesta de adjudicación 

a los licitadores mejores valorados, al procedimiento abierto, convocado por el Ayuntamiento 

de Navalcarnero (Madrid), para el contrato del servicio de mantenimiento y conservación de 

los ascensores de los edificios municipales del Ayuntamiento de Navalcarnero, 

Antecedentes de hecho 

I.- El expediente para la contratación, Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, que han de regir la adjudicación del 

contrato del servicio de mantenimiento y conservación de ascensores de las dependencias 

municipales del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid), mediante procedimiento abierto, fue 



aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 29 de enero de 

2020.  

II.- El anuncio de licitación fue publicado en la Plataforma de Contratación del 

Estado y en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento, el día 30 de enero de 2020, 

finalizando el plazo de presentación de ofertas el día 14 de febrero de 2020, a las 19:00 horas. 

El modo de presentación de plicas se ha realizado de forma electrónica a través de la 

Plataforma de Contratación del Estado (https://contrataciondelestado.es). 

III.- Con fecha 20 de febrero de 2020, se procedió a la apertura del SOBRE A de 

Documentación Administrativa, todas ellas recibidas en plazo y que según lo que figura en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público, resultó lo siguiente: 

Plica nº 1 presentada por DUPLEX ELEVACIÓN, S.L.U. 

Plica nº 2 presentada por BOSA MONTAJE ASCENSORES Y REPARACIONES, S.L. 

Plica nº 3 presentada por ASCENSORES KAPSEL, S.L.  

A continuación, se procedió a la apertura del SOBRE A DE DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA de las ofertas presentadas, donde se detecta las incidencias siguientes: 

- Plica nº 2 presentada por BOSA MONTAJE ASCENSORES Y 

REPARACIONES, S.L.: 

El anexo III correspondiente al modelo de declaración responsable no se encuentra 

firmado de forma electrónica por el licitador. Se deberá requerir su subsanación. 

- Plica nº 3 presentada por ASCENSORES KAPSEL, S.L.: 

El anexo III correspondiente al modelo de declaración responsable no se encuentra 

firmado de forma electrónica por el licitador. Se deberá requerir su subsanación. 

IV.- Con fecha 2 de marzo de 2020, una vez transcurrido el plazo de subsanación de 

documentación, por la Mesa de Contratación, se pone de manifiesto que los requerimientos 

efectuados a los licitadores, han sido atendidos y subsanados en tiempo y forma,  

A continuación, se procedió a la apertura del SOBRE B DE DOCUMENTACIÓN 

VALORABLE DE FORMA SUBJETIVA, de las plicas presentadas y admitidas, resultando lo 

siguiente: 

Plica nº 1 presentada por DUPLEX ELEVACIÓN, S.L.U., que presenta Memoria 

Técnica, firmada electrónicamente. 

Plica nº 2 presentada por BOSA MONTAJE ASCENSORES Y REPARACIONES, S.L., 

que presenta Memoria Técnica, sin firmar electrónicamente. 

Plica nº 3 presentada ASCENSORES KAPSEL, S.L., que presenta Memoria Técnica, 

sin firmar electrónicamente. 

Una vez examinada, la documentación presentada por los licitadores, se observa que 

las plicas presentadas con los números 2 y 3 no presentan la documentación firmada 

electrónicamente, por lo que se acuerda requerir para su firma. 

A la vista de lo expuesto por la Mesa de Contratación se acuerda requerir a las plicas 

presentadas por BOSA MONTAJE ASCENSORES Y REPARACIONES, S.L. y ASCENSORES 

KAPSEL, S.L., para que procedan a la firma electrónica de la memoria técnica. 

V.- Con fecha 5 de marzo de 2020, se emitió por el Ingeniero Municipal informe de 

valoración del SOBRE B, correspondiente a las memorias técnicas (criterios subjetivos) 

presentadas por los licitadores, cuyo texto literal fue el siguiente: 

“PLICA NÚMERO 1. DUPLEX ELEVACIÓN S.L.U.  30 PUNTOS 

- Por la planificación de los trabajos se asignará un máximo de 15 puntos, 

o Listado de ascensores instalados, con datos de fabricante, paradas, peso 

máximo… (5 puntos): Aporta listado completo de ascensores. 

o Programa de planificación del servicio a emplear. (5 puntos): El programa de 

planificación incluye los aspectos medioambientales y especifica mantenimiento por medio 

elemento instalado. 

o Listado de materiales mínimos y stock de cada uno (5 puntos): Incluye un 

listado completo de materiales por cada uno de los equipos. 

- Por la organización de los servicios se asignará un máximo de 15 puntos 

o Personal adscrito al servicio (5 puntos): Incluye personal adscrito, con la 

presencia de técnicos superiores para la gestión del servicio.



o Medios mecánicos, vehículos y materiales disponible (5 puntos): Incluye 

especificación de elementos mecánicos, vehículos y material disponible. 

o Plan de inspecciones periódicas (5 puntos): Incluye listado actual de plan de 

inspecciones periódicas. 

PLICA NÚMERO 2. BOSA ASCENSORES S.L.  25 PUNTOS 

- Por la planificación de los trabajos se asignará un máximo de 13 puntos, 

o Listado de ascensores instalados, con datos de fabricante, paradas, peso 

máximo… (5 puntos): Aporta listado completo de ascensores. 

o Programa de planificación del servicio a emplear. (3 puntos): El programa de 

planificación, pero no incluye los aspectos medioambientales. 

o Listado de materiales mínimos y stock de cada uno (5 puntos): Incluye un 

listado completo de materiales por cada uno de los equipos. 

- Por la organización de los servicios se asignará un máximo de 12 puntos 

o Personal adscrito al servicio (4 puntos): Incluye personal adscrito, con la 

presencia de técnicos superiores para la gestión del servicio. Sin especificar titulaciones de 

los oficiales ni la formación que han recibido. 

o Medios mecánicos, vehículos y materiales disponible (3 puntos): Incluye 

especificación de elementos mecánicos y vehículos, no especificando el material disponible. 

o Plan de inspecciones periódicas (5 puntos): Incluye listado actual de plan de 

inspecciones periódicas. 

PLICA NÚMERO 3. KAPSEL ASCENSORES  7 PUNTOS 

- Por la planificación de los trabajos se asignará un máximo de 4 puntos, 

o Listado de ascensores instalados, con datos de fabricante, paradas, peso 

máximo (0 puntos): No aporta listado de materiales 

o Programa de planificación del servicio a emplear. (2 puntos): El programa 

aportado no valora los ascensores del Ayuntamiento 

o Listado de materiales mínimos y stock de cada uno (2 puntos): El listado 

aportado es genérico, sin definir los materiales necesarios para los ascensores instalados. 

- Por la organización de los servicios se asignará un máximo de 3 puntos 

o Personal adscrito al servicio (1 puntos): No aporta antigüedades, ni incluye 

ningún técnico superior como responsable del contrato. 

o Medios mecánicos, vehículos y materiales disponible (1 puntos): Solo aporta 

listado genérico sin aportar elementos específicos para el mantenimiento de los medios 

instalados en el Ayuntamiento. 

o Plan de inspecciones periódicas (1 puntos): Aporta un plan genérico de 

inspecciones sin describir los ascensores instalados en el Ayuntamiento. 

TABLA RESUMEN 

PLICA EMPRESA PUNTUACIÓN 

1 DUPLEX ELEVACIÓN S.L. 30 

2 BOSA ASCENSORES S.L. 25 

3 KAPSEL ASCENSORES  7 

VI.- Con fecha 10 de marzo de 2020, la Mesa de Contratación procedió a la apertura 

de las ofertas económicas presentadas por los licitadores en el SOBRE C DE PROPOSICIÓN 

ECONÓMICA y resultó lo siguiente: 

“Plica nº 1.- Presentada por DUPLEX ELEVACIÓN, S.L.U., que enterado del 

procedimiento abierto tramitado, se compromete a ejecutarlo atendiendo al Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas por la cantidad 

anual de 8.764, 80 € (excluido el IVA). 

La cantidad correspondiente al IVA asciende a 1.840,61 (Mil ochocientos cuarenta 

euros con sesenta y un céntimos), resultante de incrementar un 21 % del precio ofertado.



Importe total año: 10.605,41 € (diez mil seiscientos cinco euros con cuarenta y un 

céntimos (IVA INCLUIDO)). 

Plica nº 2.- Presentada por BOSA MONTAJE ASCENSORES Y REPARACIONES, 

S.L., que enterado del procedimiento abierto tramitado, se compromete a ejecutarlo 

atendiendo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones 

Técnicas por la cantidad anual de 10.295,00 € (excluido el IVA). 

La cantidad correspondiente al IVA asciende a 2.161,95 € (Dos mil ciento sesenta y 

un euros con noventa y cinco céntimos), resultante de incrementar un 21 % del precio 

ofertado. 

Plica nº 3.- Presentada por ASCENSORES KAPSEL, S.L., que enterado del 

procedimiento abierto tramitado, se compromete a ejecutarlo atendiendo al Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas por la cantidad 

anual de 10.850,00 € (excluido el IVA). 

La cantidad correspondiente al IVA asciende a 2.278,50 € (Dos mil doscientos setenta 

y ocho euros con cincuenta céntimos), resultante de incrementar un 21 % del precio ofertado. 

 

Todo ello de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir la 

adjudicación y ejecución del contrato, cuyo contenido declaran conocer y aceptar 

íntegramente. 

De las ofertas económicas presentadas, se detecta lo siguiente: 

- Plica nº 2 presentada por BOSA MONTAJE ASCENSORES Y 

REPARACIONES, S.L.: 

El anexo II correspondiente al modelo de proposición económica no se encuentra 

firmado de forma electrónica por el licitador. Se deberá requerir su subsanación. 

- Plica nº 3 presentada por ASCENSORES KAPSEL, S.L.: 

El anexo II correspondiente al modelo de proposición económica no se encuentra 

firmado de forma electrónica por el licitador. Se deberá requerir su subsanación.” 

VII.- Con fecha 12 de marzo de 2020, el Ingeniero Municipal, emitió informe de 

valoración del SOBRE C junto con la clasificación de los licitadores admitidos en el presente 

procedimiento, cuyo texto fue el siguiente: 

“PLICA NÚMERO 1. DUPLEX ELEVACIÓN S.L.U. 30 PUNTOS 

Oferta anual de 8.764,80 € IVA excluido, 1.840.61 € (21% de IVA) con un total de 

10.605,41 €. 

PLICA NÚMERO 2. BOSA ASCENSORES S.L. 25 PUNTOS 

Oferta anual de 10.295,00 € IVA excluido, 2.161,95 € (21% de IVA) con un total de    

12.456,95 €. 

PLICA NÚMERO 3. KAPSEL ASCENSORES. 0 PUNTOS 

Oferta anual de 10.850,00 € IVA excluido, 2.278,50 € (21% de IVA) con un total de    

13.128,50 €. 

La licitadora Ascensores Kapsel ha superado el importe de licitación (12.783,30 €), 

por lo tanto, no cabe valorar la oferta presentada al incumplir las condiciones fijadas en el 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 

TABLA RESUMEN SOBRE C 

PLICA EMPRESA PUNTUACIÓN 

1 DUPLEX ELEVACIÓN S.L. 70,00 

2 BOSA ASCENSORES S.L. 59,60 

3  ASCENSORES KAPSEL 0,00 

TABLA RESUMEN  

PLICA EMPRESA PUNTUACIÓN 

1 DUPLEX ELEVACIÓN S.L. 100 

2 BOSA ASCENSORES S.L. 84.60 

Fundamentos de Derecho 

I.-Normativa aplicable.  



- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 

la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

II.- Informe de valoración y clasificación por orden de creciente de los licitadores. 

A la vista del informe del Ingeniero Técnico Municipal, emitido el 12 de marzo de 

2020, se procede a la siguiente clasificación por orden decreciente de las proposiciones 

económicas presentadas y admitidas acorde a lo establecido en el artículo 150 de la LCSP: 

 

Listado en orden decreciente 

PLICA EMPRESA PUNTUACIÓN 

1 DUPLEX ELEVACIÓN S.L. 100 

2 BOSA ASCENSORES S.L. 84,60 

- La oferta presentada por el licitador DUPLEX ELEVACIÓN, S.L. se posiciona 

como la mejor valorada con 100 puntos. 

III.- Órgano competente. El órgano competente para adoptar la resolución sería el Sr. 

Alcalde en virtud de lo dispuesto en la DA 2ª de la LCSP. Si bien las competencias como 

órgano de contratación se encuentran delegadas en la Junta de Gobierno Local en virtud del 

Decreto de Alcaldía 2105/2019, de 17 de junio. 

A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los reunidos, 

adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Proponer al órgano de contratación, la siguiente clasificación de los 

licitadores por orden decreciente, de conformidad con el informe de valoración, de fecha 12 

de marzo de 2020, emitido por el Ingeniero Técnico Municipal: 

PLICA EMPRESA PUNTUACIÓN 

1 DUPLEX ELEVACIÓN S.L. 100 

2 BOSA ASCENSORES S.L. 84,60 

SEGUNDO.- Proponer al órgano de contratación, la adjudicación del contrato del 

servicio de mantenimiento y conservación de ascensores de las dependencias municipales del 

Ayuntamiento de Navalcarnero a favor de la entidad mercantil DUPLEX ELEVACIÓN, S.L.U. 

en los siguientes términos: 

PLICA NOMBRE 

IMPORTE OFERTA ANUAL 

(EXCLUIDO IVA) 

IMPORTE 

OFERTA 

ANUAL  

(IVA 

INCLUIDO) 

1 DUPLEX ELEVACIÓN, S.L.U. 8.764,80 € 10.605,40 € 

TERCERO.- Requerir al licitador propuesto como adjudicatario, para que presente la 

documentación administrativa acreditativa de los requisitos previos para contratar, a 

presentar antes de la adjudicación del contrato y si no se hubiesen aportado con anterioridad, 

y que figura en el punto 8.1.b del PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES – ANEXOS. 



CUARTO.- Requerir al adjudicatario propuesto para que proceda a presentar la 

garantía definitiva, por importe del 5% del precio final ofertado, excluido el IVA (876,48 €). 

QUINTO.- Notificar la presente resolución a los licitadores del presente 

procedimiento. 

SEXTO.- Dar traslado de los acuerdos adoptados por la Mesa de Contratación a la 

Concejalía de Servicios Municipales y a la Concejalía de Hacienda para su conocimiento y 

efectos. 

SEPTIMO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos 

sean precisos para la ejecución de los presentes acuerdos. 

 

FACTURAS. 

 

9º.- APROBACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A DIVERSOS 

CONTRATOS Y CONCESIONES SEGÚN RELACION 020/2020.JGL. 

 

En virtud de la delegación efectuada por Decreto de Alcaldía número 919/2015 de 25 

de junio de 2015 en su apartado tercero 7 en la Junta de Gobierno Local, de las facultades 

conferidas por el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local y vistas las facturas que se detallan en la relación adjunta REF: 020/2020.JGL, 

correspondientes a la realización de diversos contratos, y a la vista de los Informes de 

Intervención, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los reunidos, adopta el acuerdo 

de aprobar la relación que se relaciona a continuación: 

CONTRATO “Servicio de arrendamiento Casa de la Lonja" 

· ORTEGA GALLEGO, FRANCISCO JAVIER 

Fra. 76 por importe de 34,76 euros energía eléctrica febrero 2020. 

 

10º.- APROBACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A DIVERSOS 

CONTRATOS Y CONCESIONES SEGÚN RELACION 021/2020.JGL. 

 

En virtud de la delegación efectuada por Decreto de Alcaldía número 919/2015 de 25 

de junio de 2015 en su apartado tercero 7 en la Junta de Gobierno Local, de las facultades 

conferidas por el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local y vistas las facturas que se detallan en la relación adjunta REF: 021/2020.JGL, 

correspondientes a la realización de diversos contratos, y a la vista de los Informes de 

Intervención, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los reunidos, adopta el acuerdo 

de aprobar  la relación que se relaciona a continuación: 

CONTRATO “Servicio de mantenimiento y conservación climatización, calefacción y agua 

caliente sanitaria" 

· MOMPESA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 

Fra. SMV 720 por importe de 3.623,76 euros febrero 2020 

CONTRATO “Servicio de mantenimiento preventivo sistemas de protección contra incendios" 

· JOMAR SEGURIDAD, S.L. 

Fra. J 1000222 por importe de 956,72 euros enero 2020 

Fra. J 1000809 por importe de 956,72 euros febrero 2020 

 

 SUBVENCIONES. 

 

11º.- APROBACION DE LA SUBVENCION AL C.D.A NAVALCARNERO PARA EL 

EJERCICIO 2020. 

 

Vista la propuesta de la Concejal-Delegada de Deportes, en relación a la dotación de 

una subvención al C.D.A. Navalcarnero, teniendo en cuenta que la promoción general de la 

actividad física y el deporte en el ámbito local corresponde a los Ayuntamientos y 

considerando que los clubes deportivos representan la base de la organización deportiva de la 

Comunidad de Madrid y que las Administraciones Públicas deben fomentar su desarrollo.



Por ello y viendo la necesidad de ayudar económicamente al indicado club con el fin 

de que lleve a cabo las actividades para las que fue creado y poder mantener un club que 

organice actividades relacionadas con el deporte de fútbol en todas las categorías, la Junta de 

Gobierno Local por unanimidad de los reunidos, adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar la concesión de una subvención al C.D.A. Navalcarnero para el 

desarrollo del deporte de fútbol, por un importe de 135.000.-- €., con cargo a los presupuestos 

del ejercicio 2020. 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 

precisos. 

 

EXPEDIENTES SANCIONADORES. 

 

12º.- RESOLUCION EXPEDIENTE SANCIONADOR INSTRUIDO A A., S.L. (272/19). 

 

Vista la propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente, en la que manifiesta 

que, habiéndose instruido procedimiento sancionador en este Ayuntamiento, con el número 

272/19, vistas las actuaciones practicadas y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: El día 20 de septiembre de 2019, debido a una visita de inspección efectuada por 

personal municipal del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid), al objeto de verificar la 

retirada de residuos RCD en una de las cubiertas del inmueble ubicado en la calle Jacinto 

González nº 1 del término municipal (retirada efectivamente efectuada y relativa al expediente 

sancionador nº 209/San19 ya finalizado), fue descubierta la acumulación de residuos RCD en 

el patio interior del inmueble descrito. 

Consta documental fotográfica en el expediente administrativo. 

SEGUNDO: Por todo lo expuesto se incoo nuevo expediente sancionador, con número 

272/2019, el día 15 de octubre de 2019. 

El día 17 de octubre de 2019 la mercantil C.A. S.L., en su condición de presunta responsable 

de la infracción administrativa cometida, recibió la notificación del acuerdo de inicio del 

meritado expediente, donde se le otorgaron 5 días hábiles para efectuar las alegaciones, 

aportar los documentos y formular las pruebas necesarias para su defensa que estimara 

pertinentes.    

TERCERO: A.R.L., actuando en nombre y representación de la mercantil A. S.L., presentó, en 

plazo, escrito de alegaciones de fecha 21 de octubre de 2019, en el que manifestó lo siguiente: 

“Que con fecha 17 de octubre de 2019 hemos recibido por parte de esta concejalía apertura 

de expediente sancionador, con número TRA 272San19 no limpieza de elementos de dominio 

particular. 

Que, en dicha notificación, en lo referente al patio interior que asignan a la calle Jacinto 

González nº 1, dicho patio pertenece a nuestro inmueble sito en la calle Pozo Concejo nº 2, del 

cual serán retirados los residuos RCD descritos por ustedes con la mayor brevedad. 

Es por ello que SUPLICA, 

Que sea atendida nuestra petición sobre el particular”. 

CUARTO: Con fecha 13 de diciembre de 2019 A.R.L., actuando en representación de la 

mercantil A. S.L., presentó documental fotográfica, en la que acreditaba que se había 

procedido a retirar los residuos RCD pertenecientes al patio interior del inmueble situado en 

la calle Pozo Concejo nº 2 (dirección que la Administración refiere a la calle Jacinto 

González nº 1). 

Solicitó A.R.L., en su escrito, el archivo del expediente. 

QUINTO: La documental fotográfica, aportada por A.R.L., en su escrito de fecha 13 de 

diciembre de 2019, acredita, a juicio del instructor del presente expediente y sin necesidad de 



efectuar una nueva visita de comprobación por parte de personal municipal, la limpieza de 

todo tipo de residuos RCD en el patio interior del inmueble, que dio lugar a la incoación del 

expediente sancionador nº 272/San19. 

A estos hechos le son aplicables los siguientes: 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Los hechos que se imputaban a la mercantil A. S.L., en el expediente sancionador nº 

272/2019, estaban tipificados en el artículo 40.2 de la Ordenanza Reguladora de Limpieza, 

Mantenimiento, Conservación y Ornato de Espacios Urbanos del Ayuntamiento de 

Navalcarnero (Madrid) como infracción leve. 

Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones leves vienen establecidas en 

el artículo 45 de la misma ordenanza, con multas económicas comprendidas entre 60 y 750 

euros. 

A la vista del informe jurídico del Instructor, la Junta de Gobierno Local por 

unanimidad de los reunidos, adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- No sancionar a la mercantil A. S.L. con NIF B-28388163 y domicilio 

social en la calle Nueva nº 38, PI BA, C.P. 28769 de Villaviciosa de Odón (Madrid). 

SEGUNDO.- La citada notificación se efectuará una vez finalice la vigencia del 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. 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 

precisos para la ejecución de este acuerdo. 

 

13º.- RESOLUCION EXPEDIENTE SANCIONADOR INSTRUIDO A G.G.M.A. 

(299/19). 

 

Vista la propuesta del Concejal-Delegado de Salud Pública, en la que manifiesta que, 

habiéndose instruido procedimiento sancionador en este Ayuntamiento, con el número 299/19, 

vistas las actuaciones practicadas y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: El día 11 de agosto de 2019, a las 00:15 horas, los agentes de Policía Local, en el 

ejercicio de las funciones propias de su clase, levantaron acta-denuncia con el siguiente 

contenido: 

“Permanencia de perros en vivienda urbana en situación de causar molestias o peligro para 

los vecinos o para otras personas en general o para el mismo animal. Observando una 

apertura en la valla del chalet por la que el perro saca una cabeza en su totalidad”. 

Se trata de un can de raza Mastín Español, color canela y tamaño grande. 

En el apartado de observaciones del acta denuncia policial se recogió lo siguiente: “Se 

interviene a requerimiento de un vecino que sufrió un percance al morder el perro del chalet a 

su perro por el hueco de la valla. 

Se realizan fotografías”. 

SEGUNDO: Dicha actuación vulneró la normativa local y, por tal motivo, se dio traslado de 

toda la documentación al Departamento Jurídico para la tramitación del preceptivo 

expediente sancionador. 

TERCERO: El día 16 de diciembre de 2019, G.G.M.A., en su condición de presunto 

responsable de la infracción administrativa cometida, recibió la notificación del acuerdo de 

inicio del meritado expediente, donde se le otorgaron 5 días hábiles para efectuar las 

alegaciones, aportar los documentos y formular las pruebas necesarias para su defensa que 

estimara pertinentes. 

CUARTO:  G.G.M.A. presentó, en plazo, escrito de alegaciones de fecha 20 de diciembre de 

2019, en el que manifestó lo siguiente: 

.- “Con respecto al día y hora de la actuación policial (11 de agosto de 2015, a las 00:15 

horas) expongo: 

Los perros a partir de las 22:30 o 23:00 horas se encuentran todos los días de la semana en el 

interior de la vivienda, siendo imposible a las 00,15 horas estar en el jardín, también teniendo 

en cuenta que en ese horario estamos en la casa y en ningún momento se personaron los 



agentes para informar, realizar acta o simplemente para tomar los datos del responsable de la 

casa o de los animales. 

.- Se hace referencia a que el perro mordió al perro de un vecino, lo cual es por lo menos 

dudoso, ya que en ningún momento hasta el día de hoy se ha realizado una denuncia o dialogo 

con ningún vecino o persona afectada por este hecho. 

.- Los agentes manifiestan que me han identificado, lo cual no es real y verdadero, además 

teniendo en cuenta que no soy el propietario de los animales ni el único que vive en el 

domicilio. 

.- También cabe destacar que existía una esquina de la valla que alguna persona tuvo a bien 

cortar con unos alicates, pero en ningún caso el perro podía sacar la cabeza salvo que alguien 

agrandara la rotura, pero fue reparada en el momento de darnos cuenta justamente porque al 

tener animales se corre el riesgo de que se lastimen con los alambres. Todo esto fue además 

anterior a la fecha de la denuncia”. 

QUINTO: En contestación al escrito de alegaciones, el instructor del expediente nº 299/San 

19 le notificó a G.G.M.A., propuesta de resolución con el siguiente contenido: 

-El artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, establece que “Los documentos formalizados por los 

funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los 

requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán 

prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario”. 

El Tribunal Supremo estableció que “Las denuncias de los agentes de la autoridad 

gozan de un principio de veracidad y fuerza probatoria al responder a una realidad apreciada 

directamente por los mismos, salvo prueba en contrario. La presunción de veracidad se 

desenvuelve siempre que el denunciante sea el agente de la autoridad especialmente 

encargado del servicio” (TS 2-7-97, RJ5543). 

Por todo ello se considera acreditado, de acuerdo al contenido del acta-denuncia 

policial, que el día 11 de agosto de 2019, un can de raza mastín español sacó la totalidad de 

su cabeza fuera de la valla de la propiedad ubicada en la calle Del Romero nº 16 de 

Navalcarnero (Madrid). 

Consta, igualmente, documental fotográfica acreditativa de los hechos descritos en el acta-

denuncia policial. 

.- No se incoó un expediente sancionador (en el presente supuesto el número 299/San 19) por 

haber mordido al perro de un vecino, se inició porque un can de raza mastín español 

generaba, al sacar la cabeza fuera de la propiedad privada ubicada en la calle Del Romero nº 

16, riesgos para la seguridad de las personas que transitaran por la zona. 

.- G.G.M.A. es responsable de la infracción administrativa cometida, en su condición de 

titular de la vivienda que incumple los requisitos de seguridad descritos (hueco en la valla de 

la vivienda ubicada en la calle Del Romero nº 16 que permitió que el can, de raza mastín 

español, sacara la cabeza, en su totalidad, fuera de la propiedad privada hacia el exterior). 

.- La valla estaba rota, con independencia de que se reparará en fechas previas por los 

propietarios de la vivienda de la calle Del Romero nº 16, el día 11 de agosto de 2019, tal y 

como se refleja en la documental fotográfica policial que se adjuntó junto al acta-denuncia 

policial y a la novedad 19/5950 policial. 

.- Por todo lo expuesto, se desestima el escrito de alegaciones presentado por G.G.M.A., con 

fecha 20 de diciembre de 2019, y procede continuar el presente expediente sancionador. 

SEXTO: La propuesta de resolución efectuada por el instructor del expediente nº 299/19 se 

firmó el día 11 de febrero de 2020. 

Tras intentar notificar, de forma infructuosa, por parte de esta Administración, el 

contenido de la propuesta de resolución del expediente sancionador nº 299/19, se procedió a 

realizar la notificación del mismo, en aplicación de los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 



1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

mediante un anuncio publicado en el tablón edictal único. 

El anuncio fue publicado el día 6 de marzo de 2020 y se otorgó a G.G.M.A.,   en su 

condición de responsable de la infracción administrativa cometida, 5 días hábiles para 

efectuar las alegaciones, aportar los documentos y formular las pruebas necesarias para su 

defensa que estimara pertinentes. 

 Se propuso una sanción de 100 euros por la vulneración del artículo 5.1 de la 

Ordenanza Reguladora de la Tenencia, Control y Protección de los Animales de la Villa Real 

de Navalcarnero (Madrid), cuya infracción se recoge en el artículo 62.a26) del citado cuerpo 

normativo. 

SÉPTIMO: Ante la falta de alegación alguna, a la citada propuesta de resolución, se procedió 

a continuar la tramitación del expediente sancionador nº 299/19. 

 A estos hechos le son aplicables los siguientes: 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Los hechos que se imputan a G.G.M.A. están tipificados por el artículo 62a.26) de la 

Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales de la Villa 

Real de Navalcarnero como infracción leve. 

Las sanciones a imponer por las infracciones leves oscilan entre 30,05 y 300,51 Euros. 

(Artículo 63). 

A la vista del informe jurídico del Instructor, la Junta de Gobierno Local por 

unanimidad de los reunidos, adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Sancionar a G.G.M.A., imponiéndole una sanción económica de 100 

Euros como responsable de la infracción administrativa por vulneración del artículo 5.1 de la 

Ordenanza Municipal de la Tenencia, Control y Protección de los Animales de la Villa Real 

de Navalcarnero, tipificada en el artículo 62.a.26) de la citada ordenanza como infracción 

leve, cuya sanción se establece en el artículo 63 del meritado cuerpo normativo. 

SEGUNDO.- Notificar a G.G.M.A., la presente resolución administrativa, 

advirtiéndole que transcurrido el período voluntario para su pago se procederá a la vía 

ejecutiva, conforme al Real Decreto 939/2005 por el que se aprueba el Reglamento General 

de Recaudación. 

 TERCERO.- La citada notificación se efectuará una vez finalice la vigencia del 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. 

  CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 

precisos para la ejecución de este acuerdo. 

 

14º.- RESOLUCION EXPEDIENTE SANCIONADOR INSTRUIDO A M.G.M.D.L.A.. 

(323/19). 

 

 Vista la propuesta del Concejal-Delegado de Salud Pública, en la que manifiesta que, 

habiéndose instruido procedimiento sancionador en este Ayuntamiento, con el número 323/19, 

vistas las actuaciones practicadas y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: El día 18 de noviembre de 2019, a las 11:45 horas, en la carretera M-600, de 

Navalcarnero (Madrid), la Policía Local, en el ejercicio de las funciones propias de su clase, 

redactó un acta-denuncia donde se recogió lo siguiente: 

“Los animales estaban sujetos por una pareja que se los había encontrado sueltos en el 

camino de la barranca sin número. 

El propietario hace acto de presencia en el lugar al ver a los agentes en el camino”. 

En el apartado de alegaciones del denunciado se recogió lo siguiente: “El propietario alega 

que se le han escapado de su parcela y estaban buscándolos por la zona”. 

SEGUNDO: Dicha actuación vulneró la normativa local y, por tal motivo, se dio traslado de 

toda la documentación al Departamento Jurídico para la tramitación del preceptivo 

expediente sancionador. 



TERCERO: El día 16 de diciembre de 2019, M.G.M.d.l.A., en su condición de presunto 

responsable de la infracción administrativa cometida, recibió la notificación del acuerdo de 

inicio del meritado expediente, donde se le otorgaron 5 días hábiles para efectuar las 

alegaciones, aportar los documentos y formular las pruebas necesarias para su defensa que 

estimara pertinentes. 

CUARTO: M.G.M.d.l.A., presentó, en plazo, escrito de alegaciones de fecha 20 de diciembre 

de 2019, en el que manifestó lo siguiente: 

.- “Con respecto a los hechos expuestos por los agentes de la Policía Local, no son precisos, 

es real que se encontraban los perros en el lugar que indican con una pareja a la cual ellos 

siguieron por jugar con sus perros. 

.- Los hechos ocurrieron de la siguiente manera y se lo explique a los agentes: 

Al regresar del supermercado y estar bajando la compra del vehículo, la puerta quedó abierta 

por unos momentos, los cuales los perros aprovecharon para salir de la casa, al cabo de unos 

instantes me percato de lo ocurrido y salgo a buscarles pero ya no están a la vista por lo cual 

cojo el coche y empiezo a recorrer las zonas aledañas a mi casa (cabe destacar que donde se 

encontraban los perros está a unos 600 metros de mi casa), por lo que voy a la zona donde 

ellos están acostumbrados a pasear y allí se encontraban, con la pareja y los agentes que 

fortuitamente se encontraban en la zona. 

.- Considerando que es un hecho fortuito, a cualquiera le podría ocurrir, contando con mi 

pronta reacción, que los animales no son peligrosos como otras razas y que bajo ninguna 

circunstancia se dejaron sueltos o sin vigilancia, solo que ante un caso así no se puede 

cuestionar la actuación del propietario ya que fue de forma rápida y efectiva la búsqueda”. 

QUINTO: En contestación al escrito de alegaciones, el instructor del expediente nº 323/San 

19 le notificó a M.G.M.d.l.A., propuesta de resolución con el siguiente contenido: 

.- El artículo 28.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

establece que “Solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción 

administrativa las personas físicas y jurídicas, así como cuando una ley les reconozca 

capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades de personalidad jurídica 

y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a 

título de dolo o culpa”. 

Nuestra jurisprudencia (TS 29-11-82, RJ 7221; 11-7-88 RJ 6555) ha determinado como 

elementos integrantes de la culpabilidad dos: 

-El elemento normativo, caracterizado por el incumplimiento del deber objetivo de cuidado. 

-El elemento psicológico, integrado por la ausencia de previsión consciente y voluntaria de la 

atención del agente que afecta al poder y la facultad de <<poder saber>> y <<poder 

evitar>>, del que dimana el riesgo y el peligro, y que se traduce en la posibilidad de conocer, 

evitar o atenuar el resultado dañoso o sobrevenido. 

.- Es opinión de este instructor que, en el presente expediente, aun cuando queda excluido el 

dolo, en la conducta de M.G.M.d.l.A., si que se configura la culpa como título para imputar la 

responsabilidad de M.G.M.d.l.A.,, en los hechos descritos en el acta-denuncia policial. 

.- Por todo lo expuesto, se desestima el escrito de alegaciones presentado por M.G.M.d.l.A., 

con fecha 20 de diciembre de 2019, y procede continuar el presente expediente sancionador. 

SEXTO: La propuesta de resolución efectuada por el instructor del expediente nº 323/19 se 

firmó el día 11 de febrero de 2020. 

Tras intentar notificar, de forma infructuosa, por parte de esta Administración, el 

contenido de la propuesta de resolución del expediente sancionador nº 323/19, se procedió a 

realizar la notificación del mismo, en aplicación de los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

mediante un anuncio publicado en el tablón edictal único. 



El anuncio fue publicado el día 6 de marzo de 2020 y se otorgó a M.G.M.d.l.A.,   en su 

condición de responsable de la infracción administrativa cometida, 5 días hábiles para 

efectuar las alegaciones, aportar los documentos y formular las pruebas necesarias para su 

defensa que estimara pertinentes. 

Se propuso una sanción de 100 euros por la vulneración del artículo 13.11 de la 

Ordenanza Reguladora de la Tenencia, Control y Protección de los Animales de la Villa Real 

de Navalcarnero (Madrid), cuya infracción se recoge en el artículo 62.a13) del citado cuerpo 

normativo. 

SÉPTIMO: Ante la falta de alegación alguna, a la citada propuesta de resolución, se procedió 

a continuar la tramitación del expediente sancionador nº 323/19. 

 A estos hechos le son aplicables los siguientes: 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Los hechos que se imputan a M.G.M.d.l.A., están tipificados por el artículo 62.a) 

apartado 13, de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia, Control y Protección de 

los Animales de la Villa Real de Navalcarnero como infracción leve. 

Las sanciones a imponer por las infracciones leves oscilan entre 30,05 y 300.51 

Euros. (Artículo 63 de la citada ordenanza). 

A la vista del informe jurídico del Instructor, la Junta de Gobierno Local por 

unanimidad de los reunidos, adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Sancionar a M.G.M.d.l.A., imponiéndole una sanción económica de 100 

Euros como responsable de la vulneración del artículo 13.11 de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de la Tenencia, Control y Protección de los Animales de la Villa Real de 

Navalcarnero, tipificada en el artículo 62.a) apartado 13 de la meritada ordenanza como 

infracción leve, cuya sanción se establece en el artículo 63, de la citada Ordenanza. 

SEGUNDO.- Notificar a M.G.M.d.l.A., la presente resolución administrativa, 

advirtiéndole que transcurrido el período voluntario para su pago se procederá a la vía 

ejecutiva, conforme al Real Decreto 939/2005 por el que se aprueba el Reglamento General 

de Recaudación. 

TERCERO.- La citada notificación se efectuará una vez finalice la vigencia del 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. 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 

precisos para la ejecución de este acuerdo. 

 

15º.- RESOLUCION EXPEDIENTE SANCIONADOR INSTRUIDO A C.S.G. (325/19). 

 

 Vista la propuesta del Concejal-Delegado de Salud Pública, en la que manifiesta que, 

habiéndose instruido procedimiento sancionador en este Ayuntamiento, con el número 325/19, 

vistas las actuaciones practicadas y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: El día 25 de noviembre de 2019, a las 22:30 horas, en la calle Labrador nº 1, de 

Navalcarnero (Madrid), la Policía Local, en el ejercicio de las funciones propias de su clase, 

redactó un acta-denuncia donde se recogió lo siguiente: 

“Estar el perro suelto en zonas no acotadas para dicho fin”. 

Se trata de un can de raza Teckel, de color marrón, tamaño pequeño y con número de chip 

900164001527952. 

En el apartado de alegaciones del denunciado del acta-denuncia se recogió lo siguiente: “Lo 

estaba sacando mi hijo”. 

SEGUNDO: Por tal motivo, se dio traslado de estos hechos al Departamento Jurídico para la 

incoación del oportuno expediente sancionador.  

Dicho expediente se inició el día 17 de febrero de 2020. 

Tras intentar notificar, de forma infructuosa, por parte de esta Administración, el 

contenido del acuerdo de inicio del expediente sancionador nº 325/2019, se procedió a 

realizar la notificación del mismo, en aplicación de los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 



1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

mediante un anuncio publicado en el tablón edictal único. 

El anuncio fue publicado el día 6 de marzo de 2020 y se otorgó a C.S.G., en su 

condición de responsable de la infracción administrativa cometida, 5 días hábiles para 

efectuar las alegaciones, aportar los documentos y formular las pruebas necesarias para su 

defensa que estimara pertinentes. 

TERCERO: Ante la falta de alegación alguna se procedió a realizar la propuesta definitiva de 

sanción por parte del Departamento Jurídico. 

 A estos hechos le son aplicables los siguientes: 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Los hechos que se imputan a C.S.G., están tipificados por el artículo 62.a) apartado 

13, de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia, Control y Protección de los 

Animales de la Villa Real de Navalcarnero como infracción leve. 

Las sanciones a imponer por las infracciones leves oscilan entre 30,05 y 300.51 

Euros. (Artículo 63 de la citada ordenanza). 

A la vista del informe jurídico del Instructor, la Junta de Gobierno Local por 

unanimidad de los reunidos, adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Sancionar a C.S.G., imponiéndole una sanción económica de 100 Euros 

como responsable de la vulneración del artículo 13.11 de la Ordenanza Municipal Reguladora 

de la Tenencia, Control y Protección de los Animales de la Villa Real de Navalcarnero, 

tipificada en el artículo 62.a) apartado 13 de la meritada ordenanza como infracción leve, 

cuya sanción se establece en el artículo 63, de la citada Ordenanza. 

SEGUNDO.- Notificar a C.S.G., la presente resolución administrativa, advirtiéndole 

que transcurrido el período voluntario para su pago se procederá a la vía ejecutiva, conforme 

al Real Decreto 939/2005 por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. 

TERCERO.- La citada notificación se efectuará una vez finalice la vigencia del 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. 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 

precisos para la ejecución de este acuerdo. 

 

16º.- RESOLUCION EXPEDIENTE SANCIONADOR INSTRUIDO A J.L.B.M. 

(329/19). 

 

 Vista la propuesta del Concejal-Delegado de Salud Pública, en la que manifiesta que, 

habiéndose instruido procedimiento sancionador en este Ayuntamiento, con el número 329/19, 

vistas las actuaciones practicadas y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: El día 14 de noviembre de 2019, a las 00:16 horas (horario nocturno), en la calle 

Antonio Celedonio Lorente nº 7, del término municipal, los agentes de Policía Local, en el 

ejercicio de las funciones propias de su clase, levantaron acta-denuncia con el siguiente 

contenido: 

“Perro ladrando en la parte delantera de la casa. 

Personados se comprueba que es cierto, que hay un perro ladrando en la entrada de la 

vivienda. Se llama a la puerta y no abre nadie la puerta. Se realiza denuncia a falta de la 

identificación del propietario Ref OM-238-2019. Se deja la denuncia realizada al turno de 

mañana del día 14-11-2019 para que  identifiquen al propietario del animal y notifiquen la 

denuncia. Se pasan por la mañana y no hay nadie en el domicilio. Se sacan datos del padrón”.  

SEGUNDO: Por tal motivo, se dio traslado de estos hechos al Departamento Jurídico para la 

incoación del oportuno expediente sancionador.  



Dicho expediente se inició el día 17 de febrero de 2020. 

Tras intentar notificar, de forma infructuosa, por parte de esta Administración, el 

contenido del acuerdo de inicio del expediente sancionador nº 329/2019, se procedió a 

realizar la notificación del mismo, en aplicación de los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

mediante un anuncio publicado en el tablón edictal único. 

 El anuncio fue publicado el día 6 de marzo de 2020 y se otorgó a J.L.B.M., en su 

condición de responsable de la infracción administrativa cometida, 5 días hábiles para 

efectuar las alegaciones, aportar los documentos y formular las pruebas necesarias para su 

defensa que estimara pertinentes. 

TERCERO: Ante la falta de alegación alguna se procedió a realizar la propuesta definitiva de 

sanción por parte del Departamento Jurídico. 

A estos hechos le son aplicables los siguientes: 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Los hechos que se imputan a J.L.B.M., están tipificados por el artículo 62.a) apartado 

17, de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia, Control y Protección de los 

Animales de la Villa Real de Navalcarnero como infracción leve. 

Las sanciones a imponer por las infracciones leves oscilan entre 30,05 y 300.51 

Euros. (Artículo 63 de la citada ordenanza). 

A la vista del informe jurídico del Instructor, la Junta de Gobierno Local por 

unanimidad de los reunidos, adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Sancionar a J.L.B.M., imponiéndole una sanción económica de 100 

Euros como responsable de la vulneración del artículo 13 de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de la Tenencia, Control y Protección de los Animales de la Villa Real de 

Navalcarnero, tipificada en el artículo 62.a) apartado 17 de la meritada ordenanza como 

infracción leve, cuya sanción se establece en el artículo 63, de la citada Ordenanza. 

SEGUNDO.- Notificar a J.L.B.M., la presente resolución administrativa, 

advirtiéndole que transcurrido el período voluntario para su pago se procederá a la vía 

ejecutiva, conforme al Real Decreto 939/2005 por el que se aprueba el Reglamento General 

de Recaudación. 

TERCERO.- La citada notificación se efectuará una vez finalice la vigencia del 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. 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 

precisos para la ejecución de este acuerdo. 

 

17º.- RESOLUCION EXPEDIENTE SANCIONADOR INSTRUIDO A S.F.C. (22/20). 

 

 Vista la propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente, en la que manifiesta 

que, habiéndose instruido procedimiento sancionador en este Ayuntamiento, con el número 

022/20, vistas las actuaciones practicadas y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: El día 5 de enero de 2020, a las 16:25 horas, en la calle De La Constitución, de 

Navalcarnero (Madrid), mientras la Policía Local realizaba las funciones propias de su clase, 

levantó acta denuncia por los hechos que aquí se describen: 

“Realizar necesidades fisiológicas en vía pública: orinar frente a la puerta de una fachada, en 

la calle Constitución entre los números 13 y 15”. 

SEGUNDO:  Por tal motivo, se dio traslado de estos hechos al Departamento Jurídico para la 

incoación del oportuno expediente sancionador.  

Dicho expediente se inició el día 10 de febrero de 2020. 

Tras intentar notificar en dos ocasiones, de forma infructuosa, por parte de esta 

Administración, el contenido del acuerdo de inicio del expediente sancionador nº 022/2020, se 

procedió a realizar la notificación del mismo, en aplicación de los artículos 44 y 46 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, mediante un anuncio publicado en el tablón edictal único. 



El anuncio fue publicado el día 6 de marzo de 2020 y se otorgó a S.F.C., en su 

condición de responsable de la infracción administrativa cometida, 5 días hábiles para 

efectuar las alegaciones, aportar los documentos y formular las pruebas necesarias para su 

defensa que estimara pertinentes. 

TERCERO: Ante la falta de alegación alguna se procedió a realizar la propuesta de sanción 

definitiva por el Departamento Jurídico. 

A estos hechos le son aplicables los siguientes: 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Los hechos que se imputan a S.F.C., están tipificados en el artículo 40.15 de la Ordenanza 

Reguladora de Limpieza, Mantenimiento, Conservación y Espacios Urbanos del Ayuntamiento 

de Navalcarnero (Madrid) como infracción leve. 

Las sanciones a imponer por las infracciones leves oscilan entre 60 y 750 Euros. 

A la vista del informe jurídico del Instructor, la Junta de Gobierno Local por 

unanimidad de los reunidos, adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Sancionar a S.F.C., imponiéndole una sanción de 100 Euros como 

responsable de la infracción administrativa, por vulneración del artículo 12.h) de la 

Ordenanza Reguladora de Limpieza, Mantenimiento, Conservación y Ornato de Espacios 

Urbanos, tipificada en el artículo 40.15 como infracción leve, cuya sanción se establece en el 

artículo 45 de la citada Ordenanza. 

SEGUNDO.- Notificar a S.F.C., la presente resolución administrativa, advirtiéndole 

que transcurrido el período voluntario para su pago se procederá a la vía ejecutiva, conforme 

al Real Decreto 939/2005 por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. 

TERCERO.- La citada notificación se efectuará una vez finalice la vigencia del 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. 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 

precisos para la ejecución de este acuerdo. 

 

18º.- APROBACION DE LA MEDIDA EXCEPCIONAL DE AMPLIACION 

TEMPORAL DE PLAZOS EN EL PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES. 

 

Vista la propuesta del Concejal-Delegado de Hacienda, en la que manifiesta que, en 

lo que se refiere al aspecto económico y a la repercusión real que se está produciendo en este 

Ayuntamiento, ya de por sí con excesivas dificultades económicas propiciadas por la gestión 

realizada por otros equipos de Gobierno, avocados a estar entre los municipios en situación 

de riesgo financiero por concurrir en el mismo las situaciones del artículo 39.1 a) del Real 

Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 

comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, con la obligación 

de elaborar los correspondientes planes de ajuste tendentes a viabilizar este Ayuntamiento, se 

nos plantea una problemática añadida con la situación actual como consecuencia de la crisis 

sanitaria ocasionada por el covid-19, que agrava sobremanera la situación económica de este 

Ayuntamiento a corto plazo . 

Al objeto de liberar las tensiones de liquidez en Tesorería, así como reducir el período 

medio de pago a proveedores, se intentó desde finales del mes de enero de 2020 concertar una 

operación de Tesorería avalada con los tributos municipales (IBI), pero las condiciones de 

dicha operación deberían respetar el principio de prudencia financiera definido en la 

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financieras, 

para Ayuntamientos que se encuentran en la situación definida en el párrafo anterior. La 

condición del tipo de interés fijado en prudencia financiera hizo que ninguna entidad bancaria 

presentara oferta para la citada operación de Tesorería.  



Ante la situación de declaración del estado de alarma para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, en el que se dictan medidas que se encuadran en la acción decidida del Gobierno para 

proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y 

reforzar el sistema de salud pública, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de 

marzo, prorrogado con posterioridad mediante Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, hasta 

las 00:00 horas del domingo 12 de abril de 2020, por autorización del pleno del Congreso de 

los Diputados, a solicitud del Gobierno, y lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 

del COVID-19, entre las que -entre otras- se dispone el apoyar la continuidad en la actividad 

productiva y el mantenimiento del empleo, y en virtud de las medidas adoptadas desde este 

Ayuntamiento para el mantenimiento de los servicios básicos del mismo, se hace 

completamente necesario adoptar medidas en el marco tributario que compete a este 

Ayuntamiento para facilitar el pago de los tributos a las personas que vean gravemente 

afectada su situación económica como consecuencia del covid-19. 

Las distintas situaciones sobrevenidas para diversas familias y empresas hacen que 

con la merma de sus ingresos no puedan hacer frente en plazo a sus obligaciones tributarias 

que en la actualidad se encuentran en curso. 

La situación a la que nos enfrentamos todos, requiere de esfuerzo y dedicación por 

parte de todos los servicios públicos, aunando esfuerzos y trabajando para paliar los efectos -

lamentalemente inevitables- para muchas familias y empresas, siendo la Administración Local 

la más cercana al ciudadano. 

Este Ayuntamiento considera necesario dar respuesta a los problemas sobrevenidos a 

la ciudadanía como consecuencia directa de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 

mediante la ampliación temporal de plazos en el pago de impuestos y tasas municipales, entre 

otras cuestiones que ya se están acometiendo, adoptando medidas de flexibilización y de 

apoyo a los afectados económicamente por situaciones tales como: 

• Cierre de su empresa y actividad. 

• Trabajadores que han sido despedidos. 

• Trabajadores afectados por un ERTE (suspensión temporal de empleo) que 

vean mermados sus ingresos y no puedan hacer frente en plazo a sus obligaciones tributarias. 

De forma objetiva, la ampliación de plazos para las personas afectadas a la hora de 

hacer frente a sus obligaciones tributarias tendrá una duración temporal limitada y 

equivalente a la duración del Estado de Alarma con sus posibles prórrogas, de tal forma que 

el plazo se amplía desde el último día establecido en el calendario fiscal para el año 2020 en 

el mismo número de días que perdure el Estado de Alarma. 

En principio, los impuestos que se ven afectados, cuyo calendario fiscal para el cobro 

es del 2 de marzo al 8 de mayo, son los siguientes impuestos y tasas: 

  • Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

  • Tasa recogida de basuras. 

  • Tasa ocupación vía pública y ocupación subsuelo. 

  • Tasa entrada de vehículos. 

   Igualmente, y como medida extraordinaria, el ingreso del canon derivado de las 

concesiones administrativas de los servicios públicos que se hayan visto obligadas a 

suspender su actividad, será objeto de ampliación del plazo, con el límite de duración de la 

situación del estado de alarma, contado a partir de su vencimiento, para aquéllas personas o 

empresas que no puedan hacer frente en plazo a sus obligaciones tributarias (canon). 

Todo ello sin perjuicio de las medidas que –en su momento- puedan adoptarse por 

este Ayuntamiento respecto del resto de impuestos y tasas que aún no han iniciado su período 

de pago según el calendario fiscal. 

Por último, cabe reseñar que, el Ayuntamiento tiene habilitados otros canales -vía 

Ordenanzas Municipales- para aquellas personas que cumpliendo los requisitos establecidos 

puedan solicitar aplazamientos, fraccionamientos, bonificaciones por acogimiento al SEP 

(Sistema Especial de Pagos), Ayudas sociales para el pago del IBI y otras. 



En virtud de cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 

reunidos, adopta los siguientes acuerdos 

PRIMERO.- Aprobar como medida excepcional la ampliación temporal de plazos en 

el pago de impuestos y tasas municipales, para aquellos ciudadanos que, como consecuencia 

directa de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se encuentren en situaciones tales 

como: 

• Cierre de su empresa y actividad. 

• Trabajadores que han sido despedidos. 

• Trabajadores afectados por un ERTE (suspensión temporal de empleo) que 

vean mermados sus ingresos y no puedan hacer frente en plazo a sus obligaciones tributarias. 

La ampliación del plazo estará limitado al mismo número de días que dure la 

situación del Estado de Alarma, con sus posibles prórrogas, contado desde el último día de 

cobro establecido en el calendario fiscal para el año 2020, y para los impuestos y tasas a 

cobrar entre el día 2 de marzo y el 8 de mayo (último día de cobro) que son los siguientes: 

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

• Tasa recogida de basuras. 

• Tasa ocupación vía pública y ocupación subsuelo. 

• Tasa entrada de vehículos. 

SEGUNDO.- El ingreso del canon derivado de las concesiones administrativas de los 

servicios públicos, que por la situación de declaración del estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, se hayan visto obligadas a 

suspender su actividad, será objeto de ampliación del plazo, con el límite de duración de la 

situación del estado de alarma, contado a partir de su vencimiento, para aquéllas personas o 

empresas que no puedan hacer frente en plazo a sus obligaciones tributarias (canon). 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para el ejercicio de cuantas acciones sean 

necesarias para llevar a cabo la ejecución de los presentes acuerdos. 

 

 

19º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, el Alcalde-Presidente dio por 

finalizado el acto, siendo las diez horas y cincuenta y cinco minutos, autorizándose la presente 

Acta con las firmas del Sr. Alcalde-Presidente y el Secretario Accidental, de conformidad con 

las disposiciones vigentes. 

 

 


