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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 25 de junio de 2021 a las 09:00 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-18: Acta de la sesión celebrada el 11 de junio de 2021. 
1.2. 2021-EJGL-19: Acta de la sesión celebrada el 18 de junio de 2021. 
 

2 - PERSONAL 

2.1. 2021-LA-2: Preaviso de finalización de contrato de conserje para las dependencias municipales. 
2.2. 2021-LA-3: Preaviso de finalización de contrato por circunstancias de la producción de una 
Educadora Infantil para la Casa de Niños. 
2.3. 2021-RTRI-3: Solicitud de reconocimiento de antigüedad correspondiente a los días trabajados. 
Interesado: AJGL. 
2.4. 2021-RTRI-4: Reconocimiento de trienios. Interesada: MNG. 
 

3 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

3.1. 2021-PRE-8: Solicitud de préstamo personal. Interesado: LÁCD. 
3.2. 2021-EGO-232: Suministro de material promocional para las acciones del pacto de Estado contra 
la violencia de género. 
3.3. 2021-EGO-234: Suministro de sillas, taburetes y mesas para la renovación del mobiliario del Hogar 
del Pensionista. 
3.4. 2021-EGO-235: Gasto por trabajos de desbroce de zonas verdes públicas en la Urbanización 
Vallefresnos. 
3.5. 2021-EGO-236: Gasto de adquisición de balones y petos de baloncesto para el Servicio de 
Deportes. 
3.6. 2021-EGO-237: Seguro de accidentes colectivo para 175 participantes del Kampus deportivo 2021 
(GK21), durante el período del 28/06/2021 al 16/07/2021. 
3.7. 2021-EGO-241: Previsión de gasto para organización de dos espectáculos el día 1/10/2021: 
Concurso de Recortes y Encierro, durante las fiestas en honor de San Miguel y San Francisco de Asís 
2021, según recaudación de la taquilla del ejercicio 2021. 
 

4 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

4.1. 2021-AF-108: Relación nº 108/2021 -Gastos financieros por gestión de tributos y devolución de 
recibos. Abril 2021. 
4.2. 2021-AF-112: Relación nº 112/2021. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
 
 

  



 

 

 

   
 

Página 1 de 1 
 

 

   

4.3. 2021-AF-113: Relación nº 113/2021. Facturas de comisiones bancarias de Ibercaja, por gestión de 
recibos domiciliados. 
4.4. 2021-AF-114: Relación nº 114/2021. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
4.5. 2021-AF-115: Relación nº 115/2021. Certificación segunda de las obras de remodelación del Paseo 
de la Alameda. 
4.6. 2021-AF-116: Relación nº 116/2021. Facturas de las subvenciones  de la Dirección General de 
Empleo de la CAM (GJCDLD/0011/2020 y CDLD/0023/2021). 
4.7. 2021-AF-117: Relación nº 117/2021. Ayudas a familias de Guadarrama en dificultades por COVID-
19 (convocatoria 2020). 
 
 

5 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

5.1. 2021-NPTE-29-21004725: Devolución por pago duplicado de varias liquidaciones de basuras 2019 
e IBI 2020. Interesado Sabadell Real Estate Development, S.L.. 
5.2. 2019-FIR-786: Devolución de fianza de cala de suministro eléctrico en calle Acuario nº **. 
Interesada MCRS en su representación MERS. 
5.3. 2020-FIR-864: Devolución de fianza de la obra de retranqueo del contador de agua en calle 
Guadarrama nº **. Interesado PMP, en su representación CCP. 
5.4. 2020-FIR-873: Devolución de fianza de cala para acometida de agua en calle Cañada de Alpedrete 
nº **. Interesado MAM. 
5.5. 2021-RTE-5: Suspensión de liquidación nº  2100078590 correspondiente a denuncia 
administrativa. Interesada SMC, en su representación VPA, S.L. 
5.6. 2021-RTE-6: Suspensión de liquidación nº 2100079230 correspondiente a la denuncia 
administrativa. Interesado: MMQG. 
5.7. 2021-RTE-7: Devolución de recargo de apremio y costas del recibo de IBI 2020. Interesado JGB. 
5.8. 2021-RTE-9: Suspensión de liquidación nº 2100079227, correspondiente a denuncia 
administrativa. Interesado JBP. 
5.9. 2021-DIID-8: Devolución de sanción de tráfico nº 2020/69268. Interesado ABO, en su 
representación MMOM. 
5.10. 2021-FRAC-5: Aplazamiento de recibos de IVTM y basuras 2021. Interesados DÁA y MRC, en su 
representación DÁA. 
5.11. 2019-FDEU-31: Anulación de aplazamiento expediente 8082/2019. Interesado: MESR. 
5.12. 2021-FDEU-18: Solicitud de aplazamiento de deudas en ejecutiva. Interesado: JMVB. 
5.13. 2021-FDEU-20: Solicitud de fraccionamiento de deudas en ejecutiva. Interesado: DGE. 
5.14. 2021-FDEU-23: Solicitud de fraccionamiento según expediente 396/2021. Interesado: JDP. 
5.15. 2021-RDEU-8: Solicitud de anulación de recibo de basura año 2010. Interesado: MNHS, en su 
representación JAR. 
 

6 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

6.1. 2020-DENU-35-6: 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). Interesado: ABD. 
6.2. 2020-DENU-35-7: 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 
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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: RMC. 
6.3. 2020-DENU-35-11: 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). Interesado: FJBS. 
6.4. 2020-DENU-35-15: 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) . Interesado: EG. 
6.5. 2020-DENU-33-17: 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: GIT. 
6.6. 2020-DENU-33-18: 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: JMJG. 
6.7. 2020-DENU-35-19: 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). Interesado: TD. 
6.8. 2020-DENU-35-32: 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. Interesada: MCVA. 
6.9. 2021-DENU-1-1: Denuncia por infracción 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: NLK. 
6.10. 2021-DENU-1-18: Denuncia por infracción 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: JFS. 
6.11. 2021-DENU-1-45: Denuncia por infracción 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 
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el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. Interesado: AEHK. 
6.12. 2021-DENU-7-3: 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: LCL 
 

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. 
 

8 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

8.1. 2020-SUBV-6: Reintegro parcial de subvención del Programa de activación profesional para 
jóvenes desempleados de larga duración (GJADL/0039/2020). 
 

9 - LICENCIAS DE OBRAS 

9.1. 2018-LOCP-49: Modificación de licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada en Cl 
Alameda Cero nº *. Interesado: ING. 
9.2. 2021-LOCP-2: Licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Cl Almagro nº 
*.  Interesados: RCV, en su representación AOVM. 
9.3. 2021-LOCP-7: Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada y piscina en Cl Alto del 
telégrafo nº *.  Interesados: MÁMC, en su representación AMG. 
9.4. 2021-LVPS-27: Licencia de cala para acometida de Gas Natural en Cl Francisco de Quevedo nº*.  
Interesado: Madrileña Red de Gas, S.A., en su representación AJLI. 
9.5. 2021-LVPS-44: Licencia de cala para acometida de Gas Natural en Cl Alto de los leones de Castilla 
nº **. Acometida por Cl  La Era. Interesado: Madrileña Red de Gas, S.A., en su representación INA. 
 

10 - CEMENTERIO 

10.1. 2021-RUEN-7: Renovación de concesión administrativa de la UE Código: 1609. Interesado: MLG. 
10.2. 2021-CAUE-26: Concesión administrativa, inhumación/reducción de restos de la UE Codigo: 2479. 
NICHO. Interesado: LPM. 
 

11 - TRÁFICO 

11.1. 2011-TED-11: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: 
CCG. 
11.2. 2011-TED-16: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: 
APZ. 
11.3. 2021-TED-20: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
AAS. 
11.4. 2021-TED-23: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
MÁSG. 
11.5. 2021-VPB-3: Baja de vado en C/ San Sebastián nº * (placa 53). Interesado: VVC. 
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12 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

 

13 - 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) 
 
  
 

 

  

       

 


