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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 18 de junio de 2021 a las 13:00 con el siguiente Orden del Día: 
 
PREVIO. Ratificación de la celebración telemática de la sesión. 

 

 

 

1 - PERSONAL 

1.1. 2021-LIPE-25: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 de los trabajadores del programa de 
desempleados de larga duración - Peones de Limpieza Viaria. 
1.2. 2021-LIPE-26: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 de los trabajadores del programa de 
desempleados de larga duración - peones de albañilería. 
1.3. 2021-LIPE-27: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Servicio de Obras. 
1.4. 2021-LIPE-28: Cuadrante de vacaciones de verano 2021 del Servicio de Cementerio. 
1.5. 2021-RJ-2: Solicitud de reducción de jornada. Interesado: MCGM. 
 

2 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

2.1. 2021-EGO-217: Suministro de vestuario para el personal del servicio de limpieza viaria dentro del 
programa de cualificación de jóvenes desempleados de larga duración menores de treinta años 
(GJCDLD/0011/2020). 
2.2. 2021-EGO-218: Adquisición de tres ordenadores. 
2.3. 2021-EGO-220: Correcciones en los sistemas de lucha contra incendios de los diferentes Centros 
Municipales. 
2.4. 2021-EGO-221: Suministro de 10.000 bolsas de papel para distribuirlas entre los diferentes 
comercios del municipio dentro de la Campaña de Promoción del Comercio. 
2.5. 2021-EGO-222: Ampliación del seguro de responsabilidad civil del Centro de Acogida de Animales 
hasta el 31/07/21. 
2.6. 2021-EGO-223: Actuación musical del grupo Simply Chof el 26 de junio de 2021. 
2.7. 2021-EGO-224: Actividad “Observación Astronómica” que tendrá lugar el 27 de junio de 2021. 
2.8. 2021-EGO-225: Servicio de autobús a las Tirolinas de Guadarrama y a Madrid Río. 
2.9. 2021-EGO-226: Servicio de control de aforo en la Plaza Mayor durante las actuaciones y 
actividades de los meses de junio, julio y agosto. 
2.10. 2021-EGO-229: Suministro de 30 lonas para colocar en diferentes puntos estratégicos del 
municipio con motivo de la Campaña de Promoción del Comercio. 
2.11. 2021-EGO-230: Contratación de cinco monitores deportivos para apoyo técnico en el Campus de 
Verano GK2021. 
2.12. 2021-EGO-231: Contratación de diez rutas de cicloturismo y organización de la San Silvestre el 
Día de la Bicicleta. 
 

3 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

3.1. 2021-AFE-3: Relación nº 3/2021. Facturas emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama. 
3.2. 2021-AFE-4: Relación nº 4/2021. Facturas emitidas por el Ayuntamiento de Guadarrama. 
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3.3. 2021-AF-109: Relación nº 109/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
3.4. 2021-AF-110: Relación nº 110/2021. Factura de seguro multiempresarial (póliza núm. 016859768). 
3.5. 2021-AF-111: Relación nº 111/2021. Facturas de A.J.M. Excavaciones, S.L. (reiteración nota de 
reparo núm. 10/2021). 
 

4 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

4.1. 2021-LC-15: IVTM - Aprobación de liquidaciones de altas de vehículos por omisión en padrón 
2021. 
4.2. 2021-RR-102: Tasa de basura - emisión de recibos por omisión en padrón. Interesado: AMP. 
4.3. 2021-RR-111: IVTM - Anulación de recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: JLT. 
4.4. 2021-RR-112: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: RLE. 
4.5. 2021-RR-113: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: MPFG. 
4.6. 2021-RR-114: IVTM - Anulación de recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: APB. 
4.7. 2021-RR-115: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: AGC. 
4.8. 2021-RR-116: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: ARHS. 
4.9. 2021-RR-117: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: ÁLB. 
4.10. 2021-RR-118: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: DCS. 
4.11. 2021-RR-119: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: BHM. 
4.12. 2021-RR-120: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: SB. 
4.13. 2021-RR-121: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: TB, S.L. 
4.14. 2021-RR-122: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: ABC. 
4.15. 2021-RR-123: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: BMR. 
4.16. 2021-RR-124: IVTM - Anulación recibo 2021 por tener domicilio fiscal en otro municipio. 
Interesado: MIBY. 
4.17. 2021-NPTE-29-21012635: Devolución de pago duplicado recibo IVTM 2021. Interesada: CGM. 
4.18. 2021-RCPA-1: Recurso contra providencia de apremio procedimiento sancionador de tráfico 
69234. Interesado: AQR. 
4.19. 2020-FDEU-24: Anulación de fraccionamiento expediente 7464/2020. Interesado: MVM, en su 
representación ALC. 
 

5 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

5.1. 2020-DENU-33: 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). Interesado: ALC SA. 
5.2. 2021-DENU-7-1: Denuncia por infracción al art. 57.c.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud Pública, con relación al Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la Presidenta de la Comunidad de 
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Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y sucesivas 
modificaciones (Decreto 7/2021, de 12 de febrero, Decreto 9/2021, de 26 de febrero y Decreto 
22/2021, de 12 de marzo). Interesado: DTS. 
5.3. 2021-DENU-7-2: Denuncia por infracción al art. 57.c.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud Pública, con relación al Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y sucesivas 
modificaciones (Decreto 7/2021, de 12 de febrero, Decreto 9/2021, de 26 de febrero y Decreto 
22/2021, de 12 de marzo). Interesado: JTHG. 
 

6 - CONTRATACIÓN 

6.1. 2021-CPUP-1: Contrato privado de concesión de uso privativo de bienes de dominio público para 
empresas, autónomos, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de talleres y 
cursos de la Concejalía de Cultura para el curso 2021-2022. 
 

7 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

7.1. 2021-RPDA-10: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños 
producidos en ropa por trabajos de pintura sin señalizar en el CEIP Villa de Guadarrama. Interesado: 
SFA. 
7.2. 2021-RPDA-11: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños 
producidos en ropa por trabajos de pintura sin señalizar en el CEIP Villa de Guadarrama. Interesado: 
DCQ. 
 

8 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

8.1. 2020-AYUD-2: Ayudas a familias de Guadarrama en dificultades a consecuencia de la emergencia 
sanitaria por COVID-19. 
 

9 - LICENCIAS DE OBRAS 

9.1. 2021-LVPS-3: Licencia para acometida de saneamiento en Cl Robledal nº **. Interesado: FJFR. 
9.2. 2021-LOCP-6: Licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Cl 
Guadarrama nº ** C. Interesado: JAMV. 
 

10 - ALINEACIONES OFICIALES 

10.1. 2021-AO-3: Alineación oficial de parcela unifamiliar en Cl Guadarrama nº 25 C. Interesado: JAMV. 
 

11 - CEMENTERIO 

11.1. 2021-RUEN-8: Renovación de concesión administrativa de la U.E. Código: 2171. Interesados: ALD, 
FLD y MJLD. 
11.2. 2021-RUEN-9: Renovación de la concesión administrativa de la U.E Código: 1544. Interesado: 
BJJAF. 
 

12 - MEDIO AMBIENTE 

12.1. 2021-LPEP-7: Licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente peligroso. Interesado: 
AAA. 
12.2. 2021-LPEP-8: Licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente peligroso. Interesado: 
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RÁAG. 
12.3. 2021-LPEP-9: Licencia de tenencia y manejo de animal potencialmente peligroso. Interesado: 
RVG. 
12.4. 2021-RPEP-4: Renovación de licencia de tenencia y manejo de animales potencialmente 
peligrosos. Interesado: BLO. 
 

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) 
 
  
 

 

  

       

 


