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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 veintitrés 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-11: Acta de la sesión celebrada el 16 de abril de 2021. 
 

2 - PERSONAL 

2.1. 2020-PCA-6: Dación de cuenta de la Sentencia nº 74/2021 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid. 
2.2. 2021-CSP-10: Solicitud de reconocimiento de antigüedad por servicios prestados. Interesada: EBE. 
 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

3.1. 2021-MC-1: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021 
mediante incorporación de remanente de crédito afectado para la financiación de los programas de 
empleo de parados de larga duración iniciados en el ejercicio 2020 (CDLD/0023/2020, 
GJCDLD/0011/2020, GJADLD/0039/2020 Y ECOV/0064/2020 ). 
3.2. 2021-MC-2: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021 
mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2020 por aportación 
de la Comunidad de Madrid, dentro de su Programa de Inversión Regional 2016-2019, para la 
financiación de la actuación denominada: “Remodelación Paseo de la Alameda”. 
3.3. 2021-MC-3: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021 
mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2020 por aportación 
de la Comunidad de Madrid, dentro de su Programa de Inversión Regional 2016-2019, para la 
financiación de la actuación denominada: “Supresión de barreras arquitectónicas en el municipio de 
Guadarrama”. 
3.4. 2021-MC-4: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021 
mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2020 por aportación 
de la Comunidad de Madrid, dentro de la línea de actuación PIMA, para la financiación del proyecto 
“Instalaciones Planta de compostaje”. 
3.5. 2021-MC-5: Modificación del presupuesto Prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el 
ejercicio 2021 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2020 
para la financiación del proyecto “Instalaciones Planta de compostaje”, aportación del Ayuntamiento 
de Guadarrama, según expediente 2020-MC-10. 
3.6. 2021-MC-6: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021 
mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2020 por subvención 
concedida por la Comunidad de Madrid, según convenio, para la financiación de las obras de mejora 
de accesibilidad de las paradas de autobús interurbanas en el municipio de Guadarrama. 
3.7. 2021-MC-7: Modificación del Presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el 
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ejercicio 2021, mediante incorporación de crédito afectado procedente de la aprobación del 
expediente 2020-MC-20, para la adquisición de ambulancia de soporte vital básico, en el último 
trimestre del ejercicio 2020. 
3.8. 2021-MC-8: Modificación del presupuesto Prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el 
ejercicio 2021 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2020 
para la financiación de los gastos ocasionados por la crisis COVID-19. 
3.9. 2021-MC-9: Modificación presupuestaria por ajustes al presupuesto del ejercicio 2015 prorrogado 
para el ejercicio 2021. 
3.10. 2021-MC-10: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2021 
mediante transfe-rencia de crédito para la financiación del gasto corriente de la Política de Gasto 17. 
Medio Ambiente. 
3.11. 2021-MC-11: Modificación del presupuesto Prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el 
ejercicio 2021 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2020 
para la financiación de ayudas concedidas a empresas, comercios y autónomos de Guadarrama en 
dificultades por COVID-19. 
 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

4.1. 2021-PRE-4: Solicitud de préstamo personal. Interesada VMH. 
4.2. 2021-PRE-5: Solicitud de anticipo personal. Interesado: RSC. 
4.3. 2021-PRE-6: Solicitud de préstamo personal. Interesado: JGS. 
4.4. 2021-DK-3: Abono de asistencias a empleados públicos del mes de marzo 2021 en la nómina de 
abril 2021. 
4.5. 2021-GP-14: Gratificaciones del personal de basura, limpieza viaria y obras, por trabajos realizados 
motivados por las inclemencias invernales durante el mes de enero 2021. 
4.6. 2021-GP-15: Abono de conceptos del convenio del personal de basura y limpieza viaria del mes de 
marzo-2021, nomina abril 2021. 
4.7. 2021-GP-16: Gratificaciones por refuerzos a la Policía Local durante el Puente de San José y 
Semana Santa de 2021. 
4.8. 2021-GP-17: Gratificación a los empleados de servicios de obras por trabajos realizados en el 
Centro Canino durante el mes de marzo 2021. 
4.9. 2021-GP-18: Gratificación a la conserje del colegio Villa de Guadarrama por los cambios en ciclo 
Educación Infantil en el mes de marzo de 2021. 
4.10. 2021-GP-19: Gratificación al personal de basura y limpieza viaria - mes de marzo 2021. 
4.11. 2021-ACC-4: Abono de renovación de carnet de conducir B y A. Interesado: DGSA. 
4.12. 2021-ACC-5: Abono de renovación de permiso de conducir. Interesado: IAGR. 
4.13. 2021-EGO-109: Contratación de actuación musical el día 24 de abril de 2021. 
4.14. 2021-EGO-111: Contratación de actuación musical el día 8 de mayo de 2021. 
4.15. 2021-EGO-112: Adquisición de vitrinas para la Casa de Niños. 
4.16. 2021-EGO-115: Renovación de las licencias de cortafuegos informático y contratación del servicio 
de gestión de seguridad. 
4.17. 2021-EGO-116: Adquisición de material para reparación del sistema de riego de zonas 
ajardinadas. 
4.18. 2021-EGO-117: Contrato anual para el mantenimiento de la red radioeléctrica de la Policía Local. 
4.19. 2021-EGO-118: Impresión y plegado de recibos y notas informativas. 
4.20. 2021-EGO-120: Renovación de licencias de Microsoft. 
4.21. 2021-EGO-122: Contratación de un taller de animación a la lectura para el día 23 de abril de 
2021. 
4.22. 2021-EGO-123: Taller Monográfico de Cómic, Manga e Ilustración organizado por el Sejuve. 
4.23. 2021-EGO-125: Contratación del servicio de asistencia técnica de sonido para la entrega de los 
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Premios de Arte Joven. 
4.24. 2021-EGO-128: Adquisición de fotocopiadora para el Juzgado de Paz. 
4.25. 2021-EGO-129: Adquisición de dos SAI para mantenimiento de servidores y comunicaciones en 
interrupciones de suministro eléctrico. 
4.26. 2021-EGO-131: Instalación de casetas de madera en la vía pública para la protección de gatos 
callejeros. 
4.27. 2021-EGO-133: Desarrollo de campaña de Promoción Comercial en colaboración con las 
Asociaciones de Comerciantes. 
4.28. 2021-EGO-135: Sustitución de baterías y elementos fungibles del Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida de Secretaría. 
4.29. 2021-EGO-136: Instalación de silo para almacenamiento de sal para operaciones de viabilidad 
invernal. 
4.30. 2021-EGO-137: Adquisición de terminales móviles para el personal del Servicio de Cementerio. 
4.31. 2021-EGO-140: Suministro de material para la reparación de mobiliario urbano. 
4.32. 2021-EGO-141: Contrato de servicios para la realización de trabajos de formación y 
mantenimiento del Catastro Inmobilario. 
4.33. 2021-EGO-142: Reparación de los paseos terrizos del Parque de la Iglesia. 
4.34. 2021-EGO-143: Intervención arqueológica en el Centro Cultural La Torre. 
4.35. 2021-EGO-144: Gasto a Justificar. Adquisición de medallas de reconocimiento para voluntarios de 
Protección Civil. 
4.36. 2021-EGO-145: Gasto a justificar. Organización de competiciones deportivas. 
4.37. 2021-EGO-146: Trabajos de control de plagas en el Centro Cultural La Torre. 
4.38. 2021-EGO-147: Servicio de microbús para las Elecciones Autonómicas del 4 de mayo. 
 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

5.1. 2021-AFE-1: Relación nº 1/2021. Facturas emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama. 
5.2. 2021-AFE-2: Relación nº 2/2021. Facturas emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama. 
5.3. 2020-AF-212: Relación nº 212/2020. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
5.4. 2020-AF-213: Relación nº 213/2020. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
5.5. 2020-AF-250: Relación nº 250/2020. Facturas emitidas por A.J.M. Excavaciones, S.L. 
5.6. 2021-AF-61: Relación nº 61/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
5.7. 2021-AF-62: Relación nº 62/2021. Facturas de C.D.E. Montañeros sin Barreras (reiteración nota de 
reparo núm. 4/2021). 
5.8. 2021-AF-63: Relación nº 63/2021. Facturas de Félix Buquerín, S.L. (reiteración nota de reparo núm. 
7/2021). 
5.9. 2021-AF-64: Relación nº 64/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
5.10. 2021-AF-65: Relación nº 65/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
5.11. 2021-AF-66: Relación nº 66/2021. Facturas de Comisiones bancarias de Ibercaja. 
5.12. 2021-AF-67: Relación nº 67/2021. Facturas de Curenergía Comercializador Último Recurso, S.A.U. 
5.13. 2021-AF-68: Relación nº 68/2021. Facturas correspondiente a pagos fijos de empresas de 
servicios, subvenciones y profesionales de marzo y abril (1ª remesa). 
5.14. 2021-AF-69: Relación nº 69/2021. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de 
servicios y profesionales del mes de abril (2ª remesa). 
5.15. 2021-AF-70: Relación nº 70/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
5.16. 2021-AF-71: Relación nº 71/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

6.1. 2020-CARE-5: Procedimiento abreviado nº 221/2020. Interesado: Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 5 de Madrid. 
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6.2. 2020-RR-189: Tasa de Basura - Alta en el padrón. Interesado: ASA. 
6.3. 2020-RR-190: Tasa de Basura - Alta en el padrón. Interesado: ACSA. 
6.4. 2021-RR-3: Tasa de Basura - Alta en el padrón. Interesado: SPV. 
6.5. 2021-RR-44: Tasa de basura - Alta de recibo por concesión de licencia de primera ocupación. 
Interesado: AGP. 
6.6. 2021-RR-47: Tasa de basura - Alta por concesión de licencia de primera ocupación. Interesado: M 
MLM. 
6.7. 2021-RR-49: Tasa de basura - Modificación de recibos por error. Interesado: BS, S.A. 
6.8. 2021-RR-55: IBI y tasa de basura - Modificación de recibos por error. Interesado: BS, S.A. 
6.9. 2021-RR-56: Tasa de basura - Alta por concesión de licencia de primera ocupación. Interesado: 
MVC. 
6.10. 2021-RR-60: Tasa de basura - Alta recibo. Interesado: AS, S.L. 
6.11. 2021-RR-61: Tasa de basura - Modificación de recibos por error. Interesado: JLÁA. 
6.12. 2021-RR-62: Tasa de basura - Modificación de recibo por error. Interesado: JCCG. 
6.13. 2021-RR-65: Tasa de basura - Modificación de recibos por error. Interesado: MRlS. 
6.14. 2021-RR-67: Tasa de basura - Anulación de recibo por duplicidad. Interesado: HRB. 
6.15. 2021-RR-68: Tasa de basura - Modificación de recibos por error. Interesado: CJSM. 
6.16. 2021-RR-72: Tasa de basura - Alta en padrón. Interesado: PMT. 
6.17. 2021-RR-73: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: CLFP. 
6.18. 2021-RR-74: Tasa de basura - Alta en el padrón. Interesado: CLFP. 
6.19. 2021-RR-76: Tasa de basura - Modificación de recibo por error. Interesado: IAGI, S.L. 
6.20. 2021-RR-78: ICIO - Devolución por concesión de bonificación. Interesado: PMT. 
6.21. 2021-RR-79: ICIO - Devolución por concesión de bonificación. Interesado: FJRS. 
6.22. 2021-RR-80: Tasa de basura - Alta en padrón. Interesado: FJRJ. 
6.23. 2020-DP-26: IIVTNU - Recurso de reposición. Interesado: ÁLL. 
6.24. 2021-DP-17: IIVTNU - Recurso de reposición. Interesado: RTA y FJFT. 
6.25. 2021-RDEU-4: Solicitud de anulación del recargo de apremio de la liquidación de IVTNU ejercicio 
2019. Titular: RCSL. 
 

7 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

7.1. 2020-DENU-32: 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. 
7.2. 2020-DENU-34-1: 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 1177/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica (apdo.Primero. Uno). Interesado: YK. 
7.3. 2020-DENU-34-2: 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 1177/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 
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prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica (apdo.Primero. Uno). Interesado: IAR. 
7.4. 2020-DENU-34-3: 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 1177/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica (apdo.Primero. Uno). Interesado: BGV. 
7.5. 2020-DENU-31-4: Denuncia por incumplimiento de la orden de ejecución de fecha 4 de agosto de 
2020 consistente en el desbroce y limpieza de las respectivas parcelas por peligro de incendio. 
Interesado: Herederos de LÁGM. 
7.6. 2020-DENU-34-5: 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 1177/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica (apdo.Primero. Uno). Interesado: FJEP. 
 

8 - CONTRATACIÓN 

8.1. 2021-RP-1: Revisión precio contratos de arrendamiento de fincas para instalación de equipo de 
telecomunicaciones: finca La Serrana y finca Ctra. Collado Mediano. 
8.2. 2021-REC-2: Resolución del contrato administrativo menor de ejecución de obras en la nave F, PI 
La Mata. 
8.3. 2021-SEG-7: Suplemento de renovación póliza Allianz 016859768. Seguro Inmuebles Municipales. 
 

9 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

9.1. 2019-RPDA-15: Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída en la Plaza Mayor el 15 de 
diciembre de 2018. Recurso de reposición. Interesado: MCVC. 
 

10 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

10.1. 2021-EC-8: Aprobación de convenio con la Asociación Taurina Sierra del Guadarrama. 
 

11 - CEMENTERIO 

11.1. 2021-CAUE-21: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE Código: 2826. 
Interesado: JMÁH. 
11.2. 2021-CAUE-22: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE Código: 103. 
Interesados: SFP, AMFP y MRFP. 
11.3. 2021-CAUE-23: Concesión administrativa de unidad de enterramiento inhumación/reducción de 
restos U.E Código: 1414. Interesado: NHQ. 
11.4. 2021-CAUE-24: Concesión administrativa de unidad de enterramiento inhumación/reducción de 
restos de la U.E Código: 2196. Interesado: JDD. 
11.5. 2021-CAUE-25: Concesión administrativa de unidad de enterramiento de inhumación/reducción 
de restos de la U.E Código: 2477. Interesado: CGG. 
 

12 - MEDIO AMBIENTE 
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12.1. 2021-APDC-1: Aprovechamiento de pastos en la Dehesa Comunal de Abajo durante el periodo 
del 15 de mayo de 2021 al 28 de febrero de 2022. 
 

13 – TRÁFICO 

13.1. 2015-TED-55: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. 
Interesado: JMJM. 
13.2. 2019-TED-1: Tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida. 
Interesada: MCIL. 
 

14 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

 

15 - 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) 
 
  
 

 

  

       

 


