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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 14 de mayo 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-13: Acta de la sesión celebrada el 30 de abril de 2021. 
 

2 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

2.1. 2021-MC-12: Modificación del presupuesto por generación de crédito afectado: subvención 
concedida por la Comunidad de Madrid para la financiación de las actuaciones del proyecto “Recogida 
separada y transporte de aceite de cocina usado para biodiésel”, correspondiente a la convocatoria 
PIMA Residuos 2017. 
 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

3.1. 2021-PRE-7: Solicitud de préstamo. Interesado: MFM. 
3.2. 2021-DK-5: Abono de asistencias de empleados públicos del mes de abril de 2021 en la nómina de 
mayo 2021. 
3.3. 2021-GP-21: Gratificaciones Policía Local 23 de abril y puente de mayo 2021. 
3.4. 2021-GP-22: Gratificación a los empleados del servicio de obras por los trabajos realizados en el 
centro canino del mes de abril 2021. 
3.5. 2021-GP-23: Gratificación a las empleadas por los cambios en ciclo de educación infantil del 
colegio Villa de Guadarrama en el mes de abril 2021. 
3.6. 2021-GP-24: Abono de los conceptos del Convenio del personal de basura y limpieza viaria del mes 
de abril-2021 en la nómina de mayo-2021. 
3.7. 2021-EGO-102: Corrección de errores. Suministro de vestuario para el Personal de Obras del 
Programa ECOV/0064/2020. 
3.8. 2021-EGO-156: Contratación de una actuación musical el día 5 de junio en el Centro Cultural La 
Torre. 
3.9. 2021-EGO-160: Publicidad en el diario digital Noticieromadrid.es de mayo a diciembre de 2021. 
3.10. 2021-EGO-162: Adquisición de fondos para la Biblioteca Municipal. 
3.11. 2021-EGO-163: Contratación de una espectáculo musical el día 29 de mayo en el Centro Cultural 
La Torre. 
3.12. 2021-EGO-168: Ampliación de garantía de servidor. Periodo desde el 1 de junio de 2021 al 31 de 
mayo de 2022. 
3.13. 2021-EGO-169: Contratación de una sesión de narración oral. 
3.14. 2021-EGO-172: Organización de actividades de verano en el Sejuve. 
 

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

4.1. 2021-CCO-3-2: Gastos financieros por saldo medio en cuentas bancarias del primer trimestre del 
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año 2021. 
4.2. 2021-AF-77: Relación nº 77/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
4.3. 2021-AF-78: Relación nº 78/2021. Facturas correspondientes al suministro de agua del 1º 
bimestre. Canal de Isabel II S.A. 
4.4. 2021-AF-79: Relación nº 79/2021. Gastos financieros por gestión de tributos - marzo 2021. 
4.5. 2021-AF-80: Relación nº 80/2021. Gastos financieros por gestión de tributos abril 2021. 
4.6. 2021-AF-81: Relación nº 81/2021. Factura correspondiente a la gestión del servicio de recogida y 
valorización de aceite usado durante el mes de marzo (reiteración nota de reparo nº 2/2021). 
4.7. 2021-AF-82: Relación nº 82/2021. Factura correspondiente al apoyo y asesoramiento en la gestión 
de multas de tráfico del Ayuntamiento de Guadarrama del 23/02/21 al 22/03/21 (reiteración nota de 
reparo nº 6/2021). 
 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

5.1. 2021-PF-1: Aprobación del Padrón de la tasa por aprovechamiento especial de dominio público 
local a favor de empresas explotadoras de suministros de interés general - 1º trim. 2021. 
5.2. 2021-PF-11: IIVTNU - Aprobación del padrón de liquidaciones del mes de abril de 2021. 
5.3. 2021-LC-12: Aprobación de liquidaciones de obras por declaraciones responsables del mes de abril 
de 2021. 
5.4. 2021-RR-84: IVTM - Emisión de liquidación de recibo 2021 por omisión en padrón. Interesado: 
RPP. 
5.5. 2021-RR-85: ICIO - Devolución por concesión de bonificación. Interesado: JMCN. 
5.6. 2021-RR-88: IBI - Solicitud de rectificación de recibo y devolución de importe. Interesado: ATG. 
5.7. 2021-RR-90: Tasa de basura - Alta recibos. Interesado: JMCN. 
5.8. 2021-RR-91: IIVTNU - Anulación de liquidaciones. Interesado: FTSL. 
5.9. 2021-RR-92: Arrendamiento de fincas para antenas de telefonía móvil - modificación de 
liquidación. Interesado: OE SAU. 
5.10. 2021-EVH-5: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MPM. 
5.11. 2021-EVM-20: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: LML. 
5.12. 2021-EVM-21: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: FLL. 
5.13. 2021-EVM-22: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JJMC. 
5.14. 2021-EVM-24: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MNLÁ. 
5.15. 2021-EVM-25: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JRV. 
5.16. 2021-EVM-26: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JRCP. 
5.17. 2021-EVM-27: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: CFA. 
5.18. 2021-EVM-28: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MOR. 
5.19. 2021-EVM-29: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: LHG. 
5.20. 2021-EVM-30: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: LLA. 
5.21. 2021-EVM-31: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: IRM. 
5.22. 2021-EVM-32: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: RFF. 
5.23. 2016-AVR-497: Devolución de garantía definitiva para el contrato administrativo de suministro de 
vestuario laboral para personal del Ayuntamiento: vestuario y equipos de Policía Local. Lote I. 
Interesado: IU, S.L., en su representación AGM. 
5.24. 2018-AVR-517: Devolución de garantía definitiva para el contrato administrativo de obras de 
ejecución del proyecto operación asfalto Guadarrama. Fase I. Interesado E, S.A., en su representación 
JMGN y SCT. 
5.25. 2021-FDEU-16: Solicitud de anulación del fraccionamiento con nº de expediente 209/2021, 
concedido en JGL de fecha 09/04/2021, y concesión de un nuevo fraccionamiento. Interesado: IRB. 
5.26. 2021-FDEU-17: Solicitud de aplazamiento de los recibos de IVTM 2012 a 2020, IBI 2020, Basura 
2020. Interesado: JABM. 
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6 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

6.1. 2021-ST-4: Propuestas de resolución de alegaciones de tráfico - Recursos estimados - Relación 
12293 de abril de 2021. 
6.2. 2021-ST-5: Propuestas de resolución de alegaciones de tráfico - Recursos desestimados - Relación 
2294 de abril de 2021. 
6.3. 2020-DENU-33-20: Denuncia por infracción del apartado 6.2.C de la orden 668/2020, de 19 de 
junio, 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). 
6.4. 2020-DENU-36-24: 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 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). 
 

7 - CONTRATACIÓN 

7.1. 2021-OBRA-1: Contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de una planta de 
compostaje de residuos sólidos vegetales, parcela 34, polígono 14 en Guadarrama. Inicio de 
expediente. 
7.2. 2021-CSU-2: Contrato de suministro de dos vehículos: ambulancia asistencial tipo B y vehículo de 
dos plazas tipo furgoneta para recogida de aceite usado, de tecnología 100 % eléctrica para el 
Ayuntamiento de Guadarrama. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto simplificado, dos lotes. 
7.3. 2021-PRO-5: Prórroga del Contrato administrativo de servicio de taller de arte con perspectiva de 
género de la Concejalía de Cultura hasta el 30 de junio de 2021. 
 

8 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

8.1. 2021-SUBV-13: Solicitud de subvención para el área de influencia socioeconómica del Parque 
Nacional 2021. 
 

9 - LICENCIAS DE OBRAS 

9.1. 2020-LOCP-33: Licencia de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada en C/ Media Luna 
nº **. Interesados: MFF, en su representación ASL. 
9.2. 2021-LOCP-3: Licencia para ampliación de terraza en vivienda unifamiliar aislada en Cl Antonio 
Machado nº **. Interesados: JFFL, en su representación GSS. 
9.3. 2021-LOCP-4: Licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada en C/ Alameda III nº *. 
Interesados: LFO, en su representación FVF. 
9.4. 2019-LOS-33: Licencia para vallado parcial de finca rústica en sitio del Colmenar, Parcela ** del 
Polígono ** del Catastro de Rústica. Interesado: JPC. 
9.5. 2021-LGO-2: Legalización de planta semisótano en vivienda unifamiliar aislada en Cl Tauro nº **. 
Interesados: MBBS, en su representación GSS. 
9.6. 2021-MYR-1: Aprobación del proyecto de construcción de planta de compostaje de residuos 
sólidos vegetales en Parcela **, Polígono ** del municipio de Guadarrama. Interesado: GRUPEMA SL, 
en su representación AJLA. 
 

10 - TRÁFICO 

10.1. 2016-TED-1: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
MAPF. 
10.2. 2016-TED-18: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
MGTOM. 
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10.3. 2020-TED-14: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
MDGA. 
10.4. 2021-TED-13: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: 
GGM. 
10.5. 2021-TED-14: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
RBR. 
10.6. 2021-TED-15: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
MTAG. 
 

11 - MERCADILLO 

11.1. 2021-BLMM-1: Baja de licencia administrativa de puesto en el Mercadillo Municipal por 
incumplimientos. Interesado: IMT. 
 

12 - VARIOS 

12.1. 2020-MYR-3: Aprobación del plan de seguridad y salud del proyecto de obras de asfaltado (Fase 
II, lote 1) en diversas calles del municipio de Guadarrama. 
 

13 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

 

14 - 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) 
 
  
 

 

  

       

 


