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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 16 de abril de 2021, a las 14:00 horas, y 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-10: Sesión celebrada el 9 de abril de 2021. 
 

2 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

2.1. 2021-LC-11: IVTM - Aprobación de lista cobratoria de liquidaciones de altas de vehículos de marzo 
de 2021. 
2.2. 2021-RR-46: IVTM - Anulación de recibo de IVTM 2021 por error informático. Interesado: MPDG. 
2.3. 2021-RR-50: IVTM - Anulación de recibos 2021 por duplicidad y error en el objeto tributario. 
2.4. 2021-RR-51: IVTM - Anulación de recibo del 2021 por error informático en la dirección fiscal. 
Interesado: MAMF. 
2.5. 2021-RR-52: IVTM - Anulación de recibo por duplicidad con autoliquidación. Interesado: FIS.L. 
2.6. 2021-RR-53: IVTM - Emisión de liquidación por omisión en padrón. Interesado: PPBS. 
2.7. 2021-RR-64: IVTM - anulación de recibo del 2021 por error en su emisión. Interesado: BRJR. 
2.8. 2021-EVH-4: IVTM  - Solicitud de exención. Interesado: ALR. 
2.9. 2020-EVM-49: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: FJRS. 
2.10. 2021-EVM-15: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JSG. 
2.11. 2021-EVM-16: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MTA. 
2.12. 2021-EVM-17: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: VFVC. 
2.13. 2021-EVM-18: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MIMM. 
2.14. 2021-EVM-19: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: SMR. 
 

3 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

3.1. 2020-DENU-24: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y patrimonio 
urbanístico y arquitectónico. Interesado: VMC. 
3.2. 2020-DENU-28: Denuncia por infracción a la ley 50/1999, 23 de diciembre, sobre régimen jurídico 
de tenencia de animales potencialmente peligrosos (art. 13.2.D). Interesado: ACR. 
3.3. 2020-DENU-29: Denuncia por infracción a la ley 50/1999, 23 de diciembre, sobre régimen jurídico 
de tenencia de animales potencialmente peligrosos (art. 13.1.B). Interesado: ACR. 
3.4. 2020-DENU-30: Denuncia por infracción a la ley 50/1999, 23 de diciembre, sobre régimen jurídico 
de tenencia de animales potencialmente peligrosos (art. 13.2.B). Interesado: ACR. 
3.5. 2021-DENU-1-9: 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: MRB. 
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3.6. 2021-DENU-2: Denuncia por infracción al art  13.2 de la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y  arquitectónico. Interesado: YVA. 
3.7. 2021-DENU-14: Denuncia por infracción a la O.M. de protección de bienes públicos y patrimonio 
urbanístico y arquitectónico. Interesado: POR. 
 

4 - CONTRATACIÓN 

4.1. 2021-CSU-1: Contrato basado en el acuerdo marco de suministro de electricidad FEMP. 
Expediente 2021/000151. 
 

5 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

5.1. 2021-RPDA-1: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños y 
perjuicios. Interesado: LEC. 
 

6 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

6.1. 2016-SUBV-8-5: Solicitud de modificación del alta de la actuación del programa PIR denominada 
"Actuaciones de mejora en el complejo deportivo de Guadarrama". 
6.2. 2019-SUBV-3: Reintegro de subvención en concepto de intereses de demora del programa de 
cualificación profesional para jóvenes desempleados de larga duración (GJCDLD-0024-2019). 
 

7 - MEDIO AMBIENTE 

7.1. 2021-RPEP-2: Renovación y ampliación de licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente 
peligroso. Interesado: JAGA. 
7.2. 2021-LPEP-5: Licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente peligroso. Interesado: CCA. 
 

8 - TRÁFICO 

8.1. 2016-TED-19: Renovación de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con 
movilidad reducida. Interesada: MBRL. 
8.2. 2016-TED-42: Solicitud tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas discapacitadas con 
movilidad reducida. Interesada: MIFP. 
 

9 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

 

10 - 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) 
 
  
 

 

  

       

 


