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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 nueve de abril de 2021 a las 13:00 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-9: Sesión celebrada el 24 de marzo de 2021. 
 

2 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

2.1. 2021-PF-9: IIVTNU - Aprobación del padrón de liquidaciones del mes de marzo de 2021. 
2.2. 2021-PF-10: Aprobación del padrón de los puestos del Mercadillo del segundo trimestre de 2021. 
2.3. 2021-LC-7: Aprobación de liquidaciones de IAAEE - altas y variaciones 3º y 4º trimestre de 2020. 
2.4. 2021-LC-8: IVTM - Aprobación de lista cobratoria liquidaciones de altas de vehículos de febrero de 
2021. 
2.5. 2021-LC-9: Aprobación de lista cobratoria de las liquidaciones de las tasas por prestación del 
servicio de Cementerio Municipal del mes de marzo de 2021. 
2.6. 2021-LC-10: Aprobación de lista cobratoria de las liquidaciones de tasas por declaraciones 
responsables de obras de marzo de 2021. 
2.7. 2021-RR-58: IBI - anulación de liquidaciones. Interesado. ALC. 
2.8. 2021-RR-63: ICIO - Devolución de importe por concesión de bonificación. Interesado: MVC. 
2.9. 2021-DP-16: IIVTNU - Recurso de reposición. Interesado: FSH. 
2.10. 2021-DBV-1: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
LEOEK. 
2.11. 2021-DBV-5: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
NLK. 
2.12. 2021-DBV-6: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
GJCT. 
2.13. 2021-DBV-7: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
CMJ. 
2.14. 2021-DBV-8: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
MPBD. 
2.15. 2021-DBV-10: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
AGLC. 
2.16. 2021-DBV-11: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
MPR. 
2.17. 2021-DBV-12: IVTM - Anulación recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
CGC. 
2.18. 2021-DBV-13: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
PMM. 
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2.19. 2021-DBV-14: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
MMCS. 
2.20. 2020-CARE-3: Dación de cuenta del Procedimiento Abreviado nº 482/2019. Interesado: Juzgado 
Contencioso Administrativo nº 21 de Madrid. 
2.21. 2021-DIID-7: Devolución de cuotas del taller de costura cobradas indebidamente. Interesado: FJL. 
2.22. 2019-FIR-782: Devolución de fianza de cala de acometida de agua. Interesada: FPSP. 
2.23. 2019-FIR-787: Devolución de fianza de cala de saneamiento. Interesada: FPSP. 
2.24. 2021-NPTE-29-21004726: Devolución de pago duplicado de liquidación de IVTNU. Interesado: 
LCB. 
2.25. 2019-FDEU-45: Solicitud de ampliación del aplazamiento concedido en JGL de fecha 21 de 
noviembre de 2019. Interesado: MCMG. 
2.26. 2020-FDEU-15: Solicitud de fraccionamiento de los recibos de IBI, BASURA, IVTM de varios años. 
Interesado: SSM. 
2.27. 2020-FDEU-18: Solicitud de fraccionamiento de los recibos pendientes de IVTM de los años 2010 
a 2017 y 2019. Interesado: MCHV. 
2.28. 2020-FDEU-23: Anulación de fraccionamiento. Interesado: KLS. 
2.29. 2021-FDEU-15: Solicitud de fraccionamiento del expediente 202/2021. Interesado: RGP. 
2.30. 2021-FDEU-16: Solicitud de fraccionamiento del expediente 206/2021. Interesado: IRB. 
 

3 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

3.1. 2020-DENU-6: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y patrimonio 
urbanístico y arquitectónico. Interesado: JBP. 
3.2. 2020-DENU-31-1: Denuncia por incumplimiento de la Orden de Ejecución de fecha 4 de agosto de 
2020, consistente en el desbroce y limpieza de las respectivas parcela por peligro de incendio según 
establece el artículo 168 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid. Interesado: EDC, SL. 
3.3. 2020-DENU-31-2: Denuncia por incumplimiento de la Orden de Ejecución de fecha 4 de agosto de 
2020 consistente en el desbroce y limpieza de las respectivas parcela por peligro de incendio según 
establece el artículo 168 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid. Interesado: EDC, S.L. 
3.4. 2020-DENU-31-3: Denuncia por incumplimiento de la orden de ejecución de fecha 4 de agosto de 
2020, consistente en el desbroce y limpieza de las respectivas parcela por peligro de incendio, según 
establece el artículo 168 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid. Interesado: FTGM. 
3.5. 2020-DENU-35-10: 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: MMQG. 
3.6. 2020-DENU-35-27: 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: JAAG. 
3.7. 2021-DENU-1-1: Denuncia por infracción 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. 
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Interesado: NLK. 
3.8. 2021-DENU-1-45: Denuncia por infracción al artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de protección de la seguridad ciudadana por encontrarse en la vía pública sin hallarse 
comprendido en ningún supuesto de los permitidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. Interesado: AEHK. 
3.9. 2021-DENU-7: Denuncia por infracción al art. 57.c.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud Pública, con relación al Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y sucesivas 
modificaciones (Decreto 7/2021, de 12 de febrero, Decreto 9/2021, de 26 de febrero y Decreto 
22/2021, de 12 de marzo). 
3.10. 2021-DENU-10: Denuncia por infracción al art  13.2 de la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y  arquitectónico. Interesado: MQVR. 
3.11. 2021-DENU-11: Denuncia por infracción al art  13.2 de la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: AFGG. 
3.12. 2021-DENU-12: Denuncia por infracción al art  13.2 de la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: GAN. 
3.13. 2021-DENU-13: Denuncia por infracción al art 13.2 de la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: LAC. 
 

4 - CONTRATACIÓN 

4.1. 2020-OBRA-2: Contrato administrativo de obra de ejecución del proyecto de asfaltado Fase II 
calles La Jarosa I, San Roque, Glorieta Víctimas del Terrorismo, aparcamiento frente al Colegio Villa de 
Guadarrama (calle Los Escoriales) y Paseo Molino del Rey. 
 

5 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

5.1. 2021-CARP-2: Remisión de expediente administrativo 2019-RPDA-3 al Juzgado Central 
Contencioso-Administrativo nº 7. Procedimiento Abreviado 16/2021. Recurso contencioso 
administrativo contra acuerdo de la JGL de 25 de mayo de 2020. Interesado: SSL, en su representación 
MCMB. 
 

6 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

6.1. 2021-SUBV-7: Solicitud de subvención para deporte infantil 2019-2020. 
 

7 - LICENCIAS DE OBRAS 

7.1. 2020-LOCP-42: Licencia para la construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en C/ 
Tramontana nº*. Interesado: JDM. 
7.2. 2020-LVPS-52: Licencia de cala para acometida eléctrica en baja tensión en C/ Alameda III nº 2 *. 
Interesado: CPEG. 
7.3. 2020-LVPS-68: Licencia de cala para abastecimiento de agua en C/ Guadarrama nº **. Interesado: 
MCJ. 
7.4. 2020-LVPS-77: Licencia de cala para acometida eléctrica en baja tensión en Avda. de las Acacias nº 
*. Interesado: MPCHS.L., en su representación SMR. 
7.5. 2020-LVPS-78: Licencia de cala para acometida de saneamiento en Avda. de las Acacias nº *. 
Interesado: SMR, en su representación RVC. 
7.6. 2020-LVPS-80: Licencia de cala para acometida de saneamiento en C/ Valle del Alberche nº **. 
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Interesado: VGO. 
7.7. 2020-LVPS-82: Licencia de cala para abastecimiento de agua en M 600 (bajo A 6). Interesado: ACSA 
Obras e Infraestructuras S.A en su representación JMLC. 
7.8. 2020-LVPS-92: Licencia de cala para abastecimiento de agua en Cl Bella Vista nº*. Interesado: 
VFM. 
7.9. 2020-LVPS-105: Licencia de cala para abastecimiento de agua en Cl Río Guadiana nº *. 
Interesados: AJSL, en su representación EMA. 
7.10. 2020-LVPS-113: Licencia de cala para acometida de gas natural en C/ Picazuelo nº*. Interesado: 
Madrileña Red de Gas, S.A , en su representación AJLI. 
7.11. 2020-LVPS-114: Licencia de retranqueo de contador para abastecimiento de agua en Cl Gerardo 
Diego nº **. Interesado: VESM. 
7.12. 2021-LVPS-1: Licencia de cala para acometida de gas natural en C/ Cervantes nº ** (acometida 
por C/ Santa Teresa de Jesús). Interesado: Madrileña Red de Gas, S.A., en su representación AJLI. 
7.13. 2021-LVPS-14: Licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en C/ Jara nº * PT *. 
Interesado: AAP. 
7.14. 2021-LVPS-17: Licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en C/ Prado nº *. 
Interesado: AMRL. 
7.15. 2021-LVPS-18: Licencia de cala para acometida de abastecimiento de agua en C/ Prado nº *  
Interesado: JRS, en su representación AMRL. 
 

8 - CEMENTERIO 

8.1. 2020-ERIR-2: Caducidad de solicitud de exhumación y traslado de restos de la UE Código: 537 a la 
UE Código: 518. Interesado: LJÁP. 
8.2. 2021-ETR-2: Autorización administrativa para exhumar y trasladar restos fuera del Cementerio 
Municipal y renuncia a la UE Código: 1989. Interesado: BGL. 
8.3. 2021-RUEN-5: Renovación de la concesión administrativa de la UE Código 1606. Interesados: JRGP 
y EPV. 
8.4. 2021-RUEN-2: Corrección de errores de acuerdo de renovación de la concesión administrativa de 
la unidad de enterramiento U.E Código: 1615. Interesado: RTB. 
8.5. 2021-RUEN-6: Renovación de la concesión administrativa de la UE Código: 2166. Interesado: 
AJMC. 
8.6. 2021-CAUE-20: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE Código 1690. 
Interesados: MJCR y ACR. 
 

9 - MEDIO AMBIENTE 

9.1. 2020-ATU-21: Licencia para la tala de un árbol en Avenida de la Acacias nº *. Interesado: JMMJ. 
9.2. 2020-ATU-31: Licencia para la tala de árboles en Urbanización Prado San Juan. Interesado: C.P. 
Urb. Prado San Juan, en su representación HFR. 
9.3. 2021-ATU-3: Licencia para tala de árbol en C/ Meridiana nº **. Interesado: CGS. 
9.4. 2021-ATU-6: Licencia para tala de dos árboles en Avenida Meridiana nº **. Interesado: AMRG. 
9.5. 2021-BPPP-1: Extinción de licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente peligroso 92. 
Interesado: EAN. 
 

10 - TRÁFICO 

10.1. 2015-TED-37: Solicitud de renovación de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas 
con movilidad reducida. Interesado: MLA. 
10.2. 2015-TED-65: Solicitud de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida. Interesado: JDB. 
10.3. 2016-TED-30: Solicitud de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con 
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movilidad reducida. Interesado: MMP. 
10.4. 2016-TED-31: Solicitud de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida. Interesado: MCEP. 
10.5. 2019-TED-70: Solicitud de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida. Interesado: MBHP. 
10.6. 2021-TED-5: Solicitud de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida. Interesado: EPJ. 
10.7. 2021-TED-6: Solicitud de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida. Interesado: MCHP. 
10.8. 2021-TED-10: Solicitud de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida. Interesado: APT. 
 

11 - MERCADILLO 

11.1. 2021-SMER-1: Cambio de puesto de Mercadillo. Interesado: LSK. 
 

12 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

 

13 - 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 
de la firma electrónica. 

 

 

       

    

ALCALDE-PRESIDENTE (DIOSDADO SOTO PÉREZ) 
 

INMACULADA IGLESIAS RANZ (SECRETARIA) 
 
  
 

 

  

       

 


