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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 el próximo día 30 de abril 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-12: Acta de la sesión celebrada el 23 de abril de 2021. 
 

2 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

2.1. 2021-EGO-148: Contratación de un taller de Fotografía para Jóvenes. 
2.2. 2021-EGO-149: Adquisición de un escáner para el departamento de Registro General. 
2.3. 2021-EGO-150: Suministro de vestuario de verano para el personal del Servicio de Cementerio. 
2.4. 2021-EGO-151: Suministro de vestuario de verano para el personal del Servicio de Limpieza Viaria. 
2.5. 2021-EGO-152: Suministro de vestuario de verano para el personal del Servicio de Recogida de 
Residuos. 
2.6. 2021-EGO-153: Suministro de vestuario de verano para el personal del Servicio de Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos-Punto Limpio. 
2.7. 2021-EGO-154: Suministro de vestuario de verano para el personal del Servicio de Obras. 
2.8. 2021-EGO-155: Suministro de vestuario de verano para el personal de mantenimiento del Servicio 
de Deportes. 
2.9. 2021-EGO-156: Contratación de una actuación musical el día 5 de junio en el Centro Cultural La 
Torre. 
2.10. 2021-EGO-157: Manenimiento anual de las pistas de hierba artificial. 
2.11. 2021-EGO-158: Gastos en atenciones protocolarias (Suministro de alimentación y bebidas) con 
motivo de las elecciones a la Asamblea de Madrid del 4 de mayo de 2021. 
2.12. 2021-EGO-159: Adquisición de tres ordenadores para el Departamento de Urbanismo. 
2.13. 2021-EGO-161: Adquisición de puntos de acceso a wifi para diversos departamentos. 
 

3 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

3.1. 2021-AF-72: Relación nº 72/2021. Pagos fijos del mes de abril (3ª 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). 
3.2. 2021-AF-73: Relación nº 73/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
3.3. 2021-AF-74: Relación nº 74/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 € 
3.4. 2021-AF-75: Relación nº 75/2021. Subvenciones por ayuda a PYMES y trabajadores autónomos en 
dificultades por Covid-19. 
3.5. 2021-AF-76: Relación nº 76/2021. Facturas de C.D.E. Montañeros sin Barreras (Reiteración Nota 
de Reparo núm. 4/2021) 
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4 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

4.1. 2021-RR-66: IVTM - anulación recibo 2021 y baja padrón. Interesado: RNTG. 
4.2. 2021-RR-69: IVTM - Baja de recibo. Interesado RVC. 
4.3. 2021-RR-70: IVTM - anulación de recibo 2021 por error en su titular. Interesado: NJSC y MCGC. 
4.4. 2021-RR-77: IVTM - anulación recibo 2021 por error en su emisión. Interesado: RLE. 
4.5. 2021-RRPR-1: IVTM - Anulación de recibo del 2021 por error en su emisión. Interesado: LLS. 
4.6. 2021-DBV-15: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
NIEK. 
4.7. 2021-DBV-16: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
JMP. 
4.8. 2021-DBV-17: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
JMM. 
4.9. 2021-DBV-18: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
AJEC. 
4.10. 2021-DBV-19: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
CUVM. 
4.11. 2021-DBV-20: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
CCM. 
4.12. 2021-DBV-21: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
MVBM. 
4.13. 2021-DBV-22: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
MACG. 
4.14. 2021-DBV-23: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
FCG. 
4.15. 2021-DBV-24: IVTM  - Anulación recibo por baja  y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
PAPG. 
4.16. 2021-DBV-25: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
RFP. 
4.17. 2021-DP-18: IIVTNU - Anulación de liquidación. Interesado: MMGD. 
4.18. 2020-FIR-854: Devolución de fianza de cala para acometida de alcantarillado en c/Guadarrama nº 
**. Interesada: ISM. 
 

5 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

5.1. 2019-DENU-12: Denuncia por infracción al art 13.2 de la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y  arquitectónico. Interesado: AO. 
5.2. 2020-DENU-33: Denuncia por infracción al apdo. 6.2.c de la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la 
Consejería de Sanidad de la CAM - no usar mascarilla en vía pública, espacios al aire libre o espacio 
cerrado de uso público. 
5.3. 2020-DENU-35: 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)  - Restricción perimetral municipio de 
Guadarrama. 
5.4. 2020-DENU-35-28: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
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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: MEOV. 
5.5. 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. 
5.6. 2021-DENU-1: 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. 
5.7. 2021-DENU-1-2: 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: JAAA. 
5.8. 2021-DENU-1-41: 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: CLB. 
5.9. 2021-DENU-16: Denuncia por infracción al art  13.2 de la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y  arquitectónico. Interesado: MSRO. 
5.10. 2021-CARE-2: Procedimiento abreviado nº 69/2021 ph. Interesado: Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº * de Madrid. LKB. 
 

6 - CONTRATACIÓN 

6.1. 2021-PRO-3: Prórroga del contrato administrativo de servicio de Letrado Consistorial, Lote 1, 
materia administrativa, civil, y mercantil, incluida la materia concursal relacionada con los contratistas 
de la Administración municipal de Guadarrama, adjudicado a Felipe Alonso Prieto. 
6.2. 2021-PRO-4: Prórroga del contrato administrativo de servicio de Letrado Consistorial, Lote 2, 
materia laboral, de Seguridad Social, sindical y concursal relacionada con la realización de los derechos 
que le corresponden a la Hacienda municipal de Guadarrama, adjudicado a José María Garrido de la 
Parra. 
 

7 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

7.1. 2019-SUBV-7: Reintegro parcial de subvención del Programa de cualificación profesional para 
personas desempleadas mayores de 30 años (CDLD/0036/2019). 
7.2. 2019-SUBV-8: Reintegro parcial del Programa de reactivación profesional para personas 
desempleadas de larga duración mayores de 30 años (RDLD/0093/2019). 
7.3. 2021-SUBV-11: Aceptación de subvención del programa de colaboración para el refuerzo de la 
limpieza de los centros educativos. 
 

8 - LICENCIAS DE OBRAS 

8.1. 2021-LOCP-1: Corrección de errores, licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada en Cl 
Robledal nº **. Interesado: FJFR. 
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9 - LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 

9.1. 2020-LPO-24: Licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada en Ctra.de Alpedrete 
nº 27. Interesados: MRR, en su representación RISR. 
 

10 - ALINEACIONES OFICIALES 

10.1. 2021-AO-1: Alineación oficial de parcela unifamiliar en Cl Alameda III nº *. Interesados: LFO, en 
su representación JMSR. 
 

11 - MEDIO AMBIENTE 

11.1. 2021-LPEP-4: Licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente peligroso nº 151. 
Interesado: VNI. 
 

12 - CATASTRO 

12.1. 2020-COCA-1: Convenio de Colaboración en materia de gestión catastral entre la Dirección 
General del Catastro y el Ayuntamiento de Guadarrama para el año 2020 y siguientes. 
 

13 - VARIOS 

13.1. 2021-RAS-2: Solicitud de alta en el Registro Municipal de Asociaciones. Interesado: Asociación 
Cultural Teatral Plas Plas. 
 

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) 
 
  
 

 

  

       

 


