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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, por precaución ante la incidencia de casos de COVID, y 
comprobado que se dispone 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 cuatro de marzo de dos mil veintidós 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. 2022-EJGL-5: Acta de la sesión celebrada el 18 de febrero de 2022. 
 

2 - PERSONAL 

2.1. 2021-LA-20: Contratación del programa de formación en alternancia con la actividad laboral, 
dirigido a prevenir el riesgo en el desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia del 
COVID-19. 
2.2. 2022-LIPE-1: Cuadrante de vacaciones anual 2022. Servicio de Recogida de Basuras y Limpieza 
Viaria. 
2.3. 2021-EXCE-1: Fin de excedencia por cuidado de familiar de primer grado, reingreso al servicio 
activo. Interesada: MLLV. 
2.4. 2020-EP-38: Finalización de reducción de jornada por cuidado de menor. Interesado: ÁMC. 
2.5. 2022-EP-5: Jubilación empleado público. Interesada: MLLV. 
2.6. 2021-PCA-2: Dación de cuenta de la Sentencia 53/2022 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 27 de Madrid, P.A. 30/2021 interpuesto por JTC. 
2.7. 2022-PCA-5: Dar cuenta del Recurso Contencioso-Administrativo, Procedimiento Abreviado 
43/2022, interpuesto por JDG, funcionario de Policía Local. 
 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

3.1. 2022-MC-8: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el 
ejercicio 2022 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021 a 
la adquisición de una “Ambulancia de soporte vital básico para el Ayuntamiento de Guadarrama”. 
3.2. 2022-MC-9: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2022 
mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021 por las 
aportaciones de la Comunidad de Madrid, dentro de su Programa de Inversión Regional 2016-2019 
(83,3333%) y del Ayuntamiento de Guadarrama (16,6667%) para la financiación de la actuación 
denominada: “Remodelación Paseo de la Alameda”. 
3.3. 2022-MC-10: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el 
ejercicio 2022, mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021, 
para la financiación de las obras del “Proyecto de mejora energética mediante sustitución de calderas 
de gasóleo por gas natural en diversos edificios municipales”. 
3.4. 2022-MC-11: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el 
ejercicio 2022 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021, 
para la financiación del proyecto “Instalaciones Planta de Compostaje”. 
3.5. 2022-MC-12: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el 
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ejercicio 2022 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021 
para la financiación de la obra de “Acerado de accesos a La Jarosa”. 
 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

4.1. 2021-LA-12: Preaviso finalización de contrato limpiadora de edificios. 
4.2. 2022-GP-14: Gratificación al personal de Cementerio por horas de fuerza mayor de enero y 
febrero 2022. 
4.3. 2022-ACC-2: Solicitud de abono de gastos por renovación del carnet de conducir. Interesado: 
JAGG. 
4.4. 2022-PRE-5: Solicitud de anticipo de la paga extraordinaria de mayo 2022. Interesada: IMMP. 
4.5. 2022-PRE-6: Solicitud de préstamo. Interesado: FMP. 
4.6. 2022-EGO-36: Anulación de acuerdo. Adquisición de dos lavacabezas para el Hogar del Mayor. 
4.7. 2022-EGO-83: Mantenimiento de las emisoras de radio. 
4.8. 2022-EGO-84: Contratación de rutas ciclistas guiadas por el municipio. 
4.9. 2022-EGO-86: Adquisición de libros para la sección infantil-juvenil de la Biblioteca Municipal. 
4.10. 2022-EGO-88: Adquisición de una mesa mezcladora de sonidos para la Escuela de Música. 
4.11. 2022-EGO-89: Adquisición de un proyector para el Departamento de Informática. 
4.12. 2022-EGO-90: Adquisición de libros para la sección de adultos de la Biblioteca Municipal. 
4.13. 2022-EGO-92: Representación de la obra teatral "Cena para dos". 
4.14. 2022-EGO-93: Suministro de vestuario para el personal del Servicio de Obras. 
4.15. 2022-EGO-94: Suministro de mascarillas FFP2. 
4.16. 2022-EGO-95: Suministro de mascarillas quirúrgicas. 
4.17. 2022-EGO-96: Adquisición de un terminal móvil smartphone. 
4.18. 2022-EGO-97: Adquisición de libros para la sección infantil-juvenil de la Biblioteca Municipal. 
4.19. 2022-EGO-98: Transporte de viajeros al Alto del León. Excursión a Cabeza Líjar. 
4.20. 2022-EGO-99: Adquisición de libros de texto para curso de cocina. 
4.21. 2022-EGO-100: Transporte de viajeros - excursión al espacio de ocio Urban Planet en Collado 
Villalba. 
4.22. 2022-EGO-101: Gasto a justificar. Entradas al espacio de ocio Urban Planet. Interesada: Eva 
Vázquez de Prada Ardid. 
4.23. 2022-EGO-102: Suministro de vestuario para personal de nuevo ingreso. 
4.24. 2022-EGO-103: Instalación de un terminal de control de acceso de usuarios en el Polideportivo. 
4.25. 2022-EGO-104: Adquisición de conos de señalización para la Policía Local. 
4.26. 2022-EGO-105: Contratación de sistema de firma electrónica con emisión de certificados. 
4.27. 2022-EGO-107: Suministro de productos enzimáticos para el Cementerio. 
4.28. 2022-EGO-108: Adquisición de instrumentos musicales para la Escuela de Música. 
4.29. 2022-EGO-109: Suministro de vestuario para dos peones de albañil. 
4.30. 2022-EGO-110: Material para reparaciones en el CEIP Villa de Guadarrama. 
4.31. 2022-EGO-112: Suministro de vestuario para el personal de Limpieza de Dependencias 
Municipales. 
4.32. 2022-EGO-113: Contratación de un concierto de jazz el 19 de marzo de 2022. 
4.33. 2022-EGO-114: Adquisición de libros para la Biblioteca Municipal. 
4.34. 2022-EGO-115: Contratación de publicidad en el periódico digital noticieromadrid.es. 
4.35. 2022-EGO-116: Suministro de vestuario para personal de Limpieza Viaria. 
 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

5.1. 2022-AF-27: Relación nº 27/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
5.2. 2022-AF-28: Relación nº 28/2022. Facturas de suministro de gasóleo para calefacción (Félix 
Buquerín, S.L. (informe de reparo núm. 9/2022). 
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5.3. 2022-AF-29: Relación nº 29/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
5.4. 2022-AF-30: Relación nº 30/2022. Facturas de subvenciones de la CAM, cursos de operaciones 
básicas de pastelería (20/9179) y operaciones básicas de cocina (20/9177). 
5.5. 2022-AF-31: Relación nº 31/2022. Facturas correspondientes a los pagos fijos de suministro de 
combustible para los vehículos del Ayuntamiento de Guadarrama (RESSA) - informe de reparo nº 
10/2022. 
 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

6.1. 2022-LC-14: IVTM - Aprobación de la lista cobratoria de liquidaciones de altas de vehículos de 
enero de 2022. 
6.2. 2022-LC-15: Aprobación de la lista cobratoria de liquidaciones de IIVTNU de noviembre y 
diciembre de 2021. 
6.3. 2022-LC-16: Aprobación de la lista cobratoria de liquidaciones de IIVTNU de enero de 2022. 
6.4. 2022-LC-17: Aprobación de la lista cobratoria de las liquidaciones de tasas por prestación del 
servicio de Cementerio municipal. 
6.5. 2022-LC-18: Aprobación de la lista cobratoria de liquidaciones de IIVTNU de febrero de 2022. 
6.6. 2022-LC-19: Aprobación de la lista cobratoria de ocupaciones temporales con canon anual de 
montes de utilidad pública 2022. 
6.7. 2022-EVH-2: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: LPS. 
6.8. 2022-EVM-8: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: LMFG. 
6.9. 2022-EVM-9: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: EGHR. 
6.10. 2022-EVM-10: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MLJR. 
6.11. 2022-EVM-11: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: MMG. 
6.12. 2022-EVM-12: IVTM - Solicitud de exención. Interesado: JBQL. 
6.13. 2021-RR-183: Rectificación de acuerdo de liquidaciones de IBI. Interesado: BIB. 
6.14. 2022-IVBC-3: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: RRC. 
6.15. 2022-IVBC-4: IVTM - Solicitud de bonificación. Interesado: ERLR. 
6.16. 2022-CTE-5: Solicitud de acogimiento a tasas de empadronado por arraigo en el municipio para la 
celebración de matrimonio civil. Interesado: DMCG. 
6.17. 2022-DIID-1: Solicitud de devolución de ingreso indebido de recibo de IBI 2021. Interesada: JFC. 
6.18. 2021-NPTE-60-33287: Devolución de ingreso excesivo IVTNU. Interesado: JMMF. 
6.19. 2021-NPTE-64-33542: Devolución de ingreso excesivo en alta de IVTM. Interesada: YHD. 
 

7 – CONTRATACIÓN 

7.1. 2021-CSU-3: Contrato administrativo de suministro de ambulancia asistencial tipo B. 
Procedimiento abierto simplificado sumario. 
7.2. 2022-CCS-1: Contrato administrativo de concesión de servicio público de la Escuela Municipal de 
Música y Danza de Guadarrama. 
7.3. 2022-OBRA-1: Contrato administrativo de obras de ejecución del proyecto de supresión de 
barreras arquitectónicas del municipio de Guadarrama. 
 

8 - LICENCIAS DE OBRAS 

8.1. 2021-LOCP-26: Licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Cl Escorpio 
nº *. Interesado: LPTH, en su representación GSS. 
8.2. 2021-LOCP-28: Licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Cl Abedul 
nº **. Interesado: JCC, en su representación PLLG. 
8.3. 2022-LVPS-8: Licencia para acometida de saneamiento en la calle Alto de los Leones de Castilla 
núm. ** y núm. **, Interesados: VAL, en su representación GSS. 
8.4. 2022-LVPS-14: Licencia para acometida de abastecimiento de agua en calle Cañada Real de las 
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Merinas núm. ** D. Interesado: TOA. 
 

9 - LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 

9.1. 2020-LPO-23: Licencia de primera ocupación de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar 
aislada en Cl Peñalara nº*. Interesado: JMA, en su representación AMM. 
 

10 - ALINEACIONES OFICIALES 

10.1. 2021-AO-11: Alineación oficial de parcela unifamiliar en Cl Almagro nº *. Interesado: CJC Diseño 
Reformas y Construcciones S.L, en su representación IMA. 
 

11 – CEMENTERIO 

11.1. 2022-CTUE-2: Transmisión de titularidad de concesión administrativa de la U.E. Código: 1291. 
Interesado: PCGM. 
11.2. 2022-CTUE-4: Transmisión de titularidad de concesión administrativa de la U.E. Código: 1501. 
Interesado: MRAPS. 
11.3. 2022-CAUE-9: Inhumación-concesión administrativa de la U.E. Código: 2831. Interesado: MIRP. 
 

12 - MEDIO AMBIENTE 

12.1. 2021-ATU-34: Licencia de tala de arbolado en C/ Gredos nº *. Interesado: MJRÁ, en su 
representación AJLA (G, S.L). 
12.2. 2022-BPPP-1: Baja de licencia de perro potencialmente peligroso nº 119.  Interesado: JCH. 
 

13 – TRÁFICO 

13.1. 2017-TED-18: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: 
DZG. 
13.2. 2017-TED-21: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
MPGR. 
13.3. 2021-TED-61: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
LMBM. 
13.4. 2022-TED-1: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: HBSJ. 
 

14 – MERCADILLO 

14.1. 2022-SMER-2: Solicitud de puesto de venta en el Mercadillo Municipal. Interesado: MGH. 
 

15 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

 

16 - RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 

       

  

Notifíquese por Secretaría el presente Decreto a los/las Sres./as. Concejales/as, comunicándoles que 
en caso de inasistencia a la citada sesión, deberán notificar causa de la misma. 
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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. 

 

       

    

EL ALCALDE-PRESIDENTE (DIOSDADO SOTO PÉREZ) 
 

LA SECRETARIA (INMACULADA IGLESIAS RANZ) 
 
  
 

 

  

       

 


