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DECRETO 
 

  

       

       

   

ASUNTO: CONVOCATORIA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 

       

       

   

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.1.c) y 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local, y considerando el carácter preferente del trabajo a distancia 
que se establece en el artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y comprobado que se 
disponen de los medios técnicos adecuados para proceder a su celebración, he resuelto convocar 
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local a celebrar de forma telemática a través de la aplicación 
Microsoft Teams, el próximo día 24 de marzo de 2021, a las 13:00 horas, con el siguiente Orden del 
Día: 
 
PREVIO. Ratificación de la celebración telemática de la sesión. 

 

 

 

1 - APROBACIÓN DE BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

1.1. 2021-EJGL-8: Sesión celebrada el 12 de marzo de 2021. 
 

2 - PERSONAL 

2.1. 2020-LA-11: Contratación dentro del programa de activación profesional de jóvenes 
desempleados de larga duración (GJADLD/0039/2020). 
2.2. 2021-LA-5: Contratación por circunstancias de la producción de un ingeniero de obras públicas 
durante seis meses. 
2.3. 2021-PCA-1: Dación de cuenta de la sentencia nº 92/2021, dictada por el Juzgado nº 2 de lo 
Contencioso-Administrativo de Madrid en el P. A 418/2020 interpuesto por L. Alberto Cendoya 
Matamoros. 
2.4. 2021-COT-1: Concurso de traslados para 7 puestos de auxiliares administrativos 2021. 
2.5. 2021-COT-2: Concurso de traslados de 2 puestos de administrativos de Administración General. 
Subgrupo C1 Nivel 20. 
 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

3.1. 2021-DK-2: Abono de asistencias a empleados públicos 16/02/2021 a 28/02/2021. 
3.2. 2021-EGO-68: Corrección de errores. Impresión de trípticos de Seguridad Ciudadana. 
3.3. 2021-EGO-93: Suministro de aceite hidráulico para el servicio de recogida de basuras. 
3.4. 2021-EGO-94: Contratación de un curso de Prevención de Riesgos Laborales. 
3.5. 2021-EGO-95: Suministro de gel hidroalcóholico. 
3.6. 2021-EGO-96: Adquisición de material de microfonía para el C.C. La Torre. 
3.7. 2021-EGO-97: Suministro de vestuario para los trabajadores (peones de obras) del Programa 
ECOV/0064/2020. 
3.8. 2021-EGO-98: Suministro de vestuario para los trabajadores (Oficiales 1ª de Matenimiento) del 
programa ECOV/0064/2020. 
3.9. 2021-EGO-99: Suministro de vestuario para los trabajadores (Peones de Limpieza Viaria) del 
Programa ECOV/0064/2020. 
3.10. 2021-EGO-100: Suministro de vestuario para los trabajadores (limpieza de edificios) del Programa 
ECOV/0064/2020. 
3.11. 2021-EGO-101: Suministro de vestuario para los trabajadores (monitor deportivo) del Programa 
ECOV/0064/2020. 
3.12. 2021-EGO-102: Suministro de vestuario para los trabajadores (Oficiales 1ª Pintores) del Programa 
ECOV/0064/2020. 
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3.13. 2021-EGO-103: Suministro de vestuario para los trabajadores (limpieza de edificios) del Programa 
ECOV/0064/2020. 
3.14. 2021-EGO-104: Suministro de cartel anunciador de subvención del Programa ECOV/0064/2020 
de formación en alternancia con actividad laboral para personas desempleadas de larga duración. 
 

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

4.1. 2021-AF-46: Relación nº 46/2021. Gastos financieros por gestión de tributos y devolución de 
impagados de enero a marzo. 
4.2. 2021-AF-47: Relación nº 47/2021.  Facturas renovación de la póliza de responsabilidad civil de 
autoridades y personal de las AAPP. 
4.3. 2021-AF-48: Relación nº 48/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
4.4. 2021-AF-49: Relación nº 49/2021. Gastos financieros por gestión de tributos de febrero y marzo. 
4.5. 2021-AF-50: Relación nº 50/2021. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de 
servicios, subvenciones y profesionales del mes de marzo (1ª remesa). 
4.6. 2021-AF-51: Relación nº 51/2021. Facturas de pagos fijos del mes de marzo (2ª remesa), 
correspondientes al suministro de combustible para los vehículos del Ayuntamiento de Guadarrama y 
al servicio de conducción de la ambulancia municipal (reiteración nota de reparo nº 1/2021). 
 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

5.1. 2020-RR-184: IBI - Revisión de recibo por error en la valoración. Interesado: ÁJGL. 
5.2. 2021-RR-48: ICIO y tasa de obras - Modificación y emisión de liquidaciones. Interesado: MRGas, en 
su representación JMGMGD. 
5.3. 2021-RR-54: Mercadillo - Modificación de recibo por cambio de titular. Interesado: GGG y DSMM. 
5.4. 2021-DP-14: IIVTNU - Recurso de reposición. Interesado: MNDM. 
5.5. 2021-DP-15: IIVTNU - Solicitud de no sujeción por pérdida patrimonial. Interesado: VRA. 
5.6. 2021-RTE-1: Solicitud de anulación del recargo de apremio y reducción de la mensualidad de 
alquiler de nave industrial. Interesado: CDEG.P.R. S, en su representación RGPS. 
5.7. 2010-FRAC-3: Anulación de fraccionamiento del recibo de IBI 2010 por incumplimiento y 
prescripción de la deuda. Interesada MCAM. 
5.8. 2020-FRAC-5: Modificación de aplazamiento de IVTNU. Interesado: JCR. 
5.9. 2021-FRAC-1: Aplazamiento de liquidación de IVTNU. Interesada: SMGS, en su representación 
MPGV. 
 

6 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

6.1. 2020-DENU-5: Denuncia por infracción al art 15.1 de la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: ACL. 
6.2. 2020-DENU-23: Denuncia por infracción a la ley 50/1999, 23 de diciembre, sobre régimen jurídico 
de tenencia de animales potencialmente peligrosos. Interesado: JMCL. 
6.3. 2020-DENU-32-12: Denuncia por infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de protección de la seguridad ciudadana por encontrarse en la vía pública sin hallarse 
comprendido en ningún supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. Interesado: NMM. 
6.4. 2020-DENU-32-13: Denuncia por infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de protección de la seguridad ciudadana por encontrarse en la vía pública sin hallarse 
comprendido en ningún supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. Interesado: DCM. 
6.5. 2020-DENU-33: Denuncia por infracción del apartado 6.2.C de la orden 668/2020, de 19 de junio 
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de la Consejería de Sanidad de la CAM (no usar mascarilla en la vía pública, espacios al aire libre o 
espacio cerrado de uso público). Interesado: Asesores Locales Consultoría SA. 
6.6. 2020-DENU-35-9: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud  Pública, según establece en el artículo 31 del  Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la  Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia 
de la evolución epidemiológica. (art. Segundo. Uno). Interesado: SMC. 
6.7. 2020-DENU-35-21: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud  Pública, según establece el artículo 31 del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por 
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. (art. Segundo. Uno)  Interesado: VNMA. 
6.8. 2020-DENU-36: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud  Pública, según establece en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2.o). 
6.9. 2021-DENU-1-14: Denuncia por infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de protección de la seguridad ciudadana por encontrarse en la vía pública sin hallarse 
comprendido en ningún supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. Interesado: DJH. 
6.10. 2021-DENU-1-15: Denuncia por infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de protección de la seguridad ciudadana por encontrarse en la vía pública sin hallarse 
comprendido en ningún supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. Interesado: CAMF. 
6.11. 2021-DENU-1-40: Denuncia por infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de protección de la seguridad ciudadana por encontrarse en la vía pública sin hallarse 
comprendido en ningún supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. Interesado: MCGS. 
6.12. 2021-DENU-8: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y patrimonio 
urbanístico y arquitectónico. Interesado: RZC. 
6.13. 2021-DENU-9: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y patrimonio 
urbanístico y arquitectónico. Interesado: CBO. 
6.14. 2021-ST-3: Propuesta de resolución de expedientes sancionadores de tráfico - Relación de 5 de 
marzo de 2021. 
 

7 - CONTRATACIÓN 

7.1. 2021-REC-1: Resolución de contrato de arrendamiento de la Nave H Polígono Industrial La Mata. 
Interesado: SSP, S.L. 
 

8 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

8.1. 2019-RPDA-7: Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída en la calle El Escorial, 13. 
Recurso de reposición contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de enero de 2020. 
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Interesado: PCA. 
 

9 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

9.1. 2019-SUBV-8: Reintegro parcial de la subvención del programa de reactivación profesional para 
desempleados de larga duración mayores de 30 años. 
 

10 - LICENCIAS DE ACTIVIDAD 

10.1. 2020-ASEA-5: Ampliación de licencia de actividad y actualización de la licencia de funcionamiento 
para bar-restaurante. Interesado: RS SL, en su representación GSS. 
 

11 - LICENCIAS DE OBRAS 

11.1. 2020-LGO-2: Legalización de ampliaciones en el edificio principal y construcciones auxiliares 
independientes destinados a la actividad de bar-restaurante. Interesados: RS SL, en su representación 
JMMP. 
 

12 - CEMENTERIO 

12.1. 2021-RUEN-4: Renovación de concesión administrativa de la unidad de enterramiento con código 
U.E.- 1815. Interesado: MPFP. 
12.2. 2021-CAUE-14: Concesión administrativa de unidad de enterramiento, inhumación/reducción de 
restos de la U.E Código: 2825. Interesado: DAP. 
12.3. 2021-CAUE-15: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE Código: 1756. 
Interesado: MICC. 
12.4. 2021-CAUE-16: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE Código: 2474. 
Interesado: LMC. 
12.5. 2021-CAUE-17: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE Código: 2475. 
Interesado: LPM. 
12.6. 2021-CAUE-18: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE Código: 2476. 
Interesado: CMJ. 
12.7. 2021-CAUE-19: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE Código: 1665. 
Interesado: JVJ. 
 

13 - TRÁFICO 

13.1. 2021-VPB-2: Baja de vado sito en la calle El Parque 1 1º Izda. Interesado: JTHJ. 
 

14 - MERCADILLO 

14.1. 2020-RVME-1: Mercadillo. Expediente general de renovación de licencias para el año 2021. 
 

15 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

 

16 - RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 

       

  

Notifíquese por Secretaría el presente Decreto a los Sres. /Sras. Concejales/as, comunicándoles que en 
caso de inasistencia a la citada sesión, deberán notificar causa de la misma. 
 
 
 
Así lo manda y firma el sr. Alcalde-Presidente, de lo que da fe la Secretaria en Guadarrama, en la fecha 
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de la firma electrónica. 
 

       

    

ALCALDE-PRESIDENTE (DIOSDADO SOTO PÉREZ) 
 

INMACULADA IGLESIAS RANZ (SECRETARIA) 
 
  
 

 

  

       

 


