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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 11 de junio 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-17: Acta de la sesión celebrada el 4 de junio de 2021. 
 

2 - PERSONAL 

2.1. 2021-RTRI-2: Solicitud de reconocimiento de servicios prestados a efectos de trienios. Interesado: 
FFB. 
 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

3.1. 2021-DK-6: Abono de asistencias de empleados públicos del mes de mayo 2021, nómina junio 
2021. 
3.2. 2021-GP-28: Abono de los conceptos del Convenio del personal de Basura y Limpieza Viaria mes 
de mayo 2021, nómina junio 2021. 
3.3. 2021-GP-29: Gratificación al personal de Basura y Limpieza Viaria el 28 y 29 de mayo 2021. 
3.4. 2021-EGO-203: Adquisición de diez luminarias de tubos led para sustituir las existentes en el 
Centro Canino. 
3.5. 2021-EGO-211: Adquisición de libros de texto para el Programa de cualificación profesional para 
personas jóvenes desempleadas de larga duración menores de treinta años (Programa 
GJCDLD/0011/2020). 
3.6. 2021-EGO-213: Suministro de vestuario para tres policías nuevos. 
3.7. 2021-EGO-215: Suministro de cinco sofás para el Tanatorio Municipal de Guadarrama. 
 

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

4.1. 2021-AF-105: Relación nº 105/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
4.2. 2021-AF-106: Relación nº 106/2021. Facturas de C.D.E. Montañeros sin Barreras (reiteración nota 
de reparo núm. 4/2021). 
4.3. 2021-AF-107: Relación nº 107/2021. Facturas de suministro de combustible para los vehículos del 
Ayuntamiento de Guadarrama (informe de reparo nº 8/2021). 
 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

5.1. 2021-DBV-26: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
CMV. 
5.2. 2021-DBV-27: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
MÁGA. 
5.3. 2021-DBV-28: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
BFF. 
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5.4. 2021-DBV-29: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
MASG. 
5.5. 2021-DBV-30: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
PN, S.L, en su representación EGS. 
5.6. 2021-DBV-31: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
LMSS. 
5.7. 2021-DBV-32: IVTM - Anulación recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: IFA. 
5.8. 2021-DBV-33: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
MEMV. 
5.9. 2021-DBV-34: IVTM - Solicitud de anulación de recibo por baja temporal. Interesado: PGR. 
5.10. 2021-DBV-35: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
EJP. 
5.11. 2021-DBV-36: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
BCG. 
5.12. 2021-DBV-37: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
GSPA. 
5.13. 2021-DBV-38: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
ÁBL. 
5.14. 2021-DBV-39: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
ÁGH. 
5.15. 2021-DBV-40: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
JGB. 
5.16. 2021-DBV-41: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
ELM. 
5.17. 2021-DBV-42: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
SGL. 
5.18. 2021-DBV-43: IVTM - Anulación recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: JPL. 
5.19. 2021-DBV-44: IVTM - Anulación de recibo por baja y emisión de recibo prorrateado. Interesado: 
ÁGH. 
 

6 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

6.1. 2021-DENU-1-28: 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: EPS. 
6.2. 2021-DENU-1-33: 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: JLGG. 
6.3. 2021-DENU-1-37: 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: KH. 
 

7 - CONTRATACIÓN 

7.1. 2021-PRO-2: Ampliación del contrato administrativo de Gestión de la Escuela municipal de Música 
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y Danza de Guadarrama. 
7.2. 2021-PRO-6: Prórroga de la contratación administrativa de la Escuela Infantil Los Tilos y precios de 
costes del curso escolar 2021-2022. 
7.3. 2021-SEG-10: Suplemento 1 de renovación anual y modificación de condiciones especiales de la 
póliza 0556031119319 de Mapfre Vida de Seguro de Accidentes Colectivo de Deportes del 
Ayuntamiento de Guadarrama. 
8 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

8.1. 2020-RPDA-9: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños producidos 
en vehículo con matrícula 2600CRK por caída de árbol en vía pública, Cl Nuevo Guadarrama, **. 
Interesado: RMLR. 
9 - LICENCIAS DE ACTIVIDAD 

9.1. 2021-LAFI-2: Declaración responsable de inicio de actividad de oficina de servicios inmobiliarios en 
C/ Joaquín Rodrigo nº *, local 2. Interesado: MMM. 
 

10 - MEDIO AMBIENTE 

10.1. 2021-ATU-8: Tala de árboles en la Urbanización Parque PYR. Interesado: Comunidad de 
propietarios Urbanización Parque PYR, en su representación DGE. 
10.2. 2021-ATU-17: Tala de arbolado urbano sito en Avda. de Montepinar *. Interesado: VSM, S.A., en 
su representación ÁGR. 
10.3. 2021-RPEP-3: Renovación de licencia de tenencia y manejo de animales potencialmente 
peligrosos. Interesado: MJSF. 
 

11 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

 

12 - 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) 
 
  
 

 

  

       

 


