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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 veinticinco 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-8: Acta de la sesión celebrada el 18 de marzo de 2022. 
 

2 - PERSONAL 

2.1. 2021-NFI-2: Nombramiento de funcionario interino, técnico jurídico de urbanismo hasta que se 
cubra la plaza en proceso de selección. Interesado: MGF. 
2.2. 2022-PCA-4: Dación de cuenta del desistimiento de la parte demandante, AMA, en el 
Procedimiento Abreviado 50/2022 seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 33 de 
Madrid. 
 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

3.1. 2022-MC-20: Modificación del presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Guadarrama para el 
ejercicio 2022 mediante incorporación de remanente de crédito afectado al cierre del ejercicio 2021 
por la subvención de la Comunidad de Madrid para la financiación de la acción formativa denominada 
Código 20/9176: Operaciones Auxiliares de Montaje de Instalaciones Electrotécnicas y de 
Telecomunicaciones en Edificios (ELES0208). 
 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

4.1. 2022-EGO-138: Trabajos de camión para recogida de podas. 
4.2. 2022-EGO-140: Aprobación de la tasa Modelo 030 para la renovación de la matrícula anual del 
coto M-10817. 
4.3. 2022-EGO-141: Aprobación de tasa Modelo 030 para la renovación de la matrícula anual del coto 
M-10905. 
4.4. 2022-EGO-142: Adquisición de libros de texto para el Curso de Operaciones Básicas de Cocina. 
4.5. 2022-EGO-143: Contratación de dos talleres de K-pop. 
4.6. 2022-EGO-144: Instalación de un sistema de seguridad en el campo de fútbol. 
4.7. 2022-EGO-145: Alquiler de un camión de recogida de residuos. 
4.8. 2022-EGO-146: Autorización de gasto a justificar. Material para las Escuelas Deportivas. 
4.9. 2022-EGO-147: Instalación de un sistema de seguridad en el Centro de Natación. 
4.10. 2022-EGO-148: Adquisición de una equipación deportiva. 
4.11. 2022-EGO-149: Autorización de gasto a justificar. Adquisición de consola de juegos. 
4.12. 2022-EGO-150: Contratación de conferencia y talleres motivacionales. 
4.13. 2022-EGO-151: Impresión y plegado de recibos y notas informativas. 
4.14. 2022-EGO-152: Contratación de dos sesiones de cuenta cuentos en la Biblioteca Municipal. 
4.15. 2022-EGO-154: Mantenimiento del sistema de protección contra incendios de diversas 
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dependencias. 
 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

5.1. 2022-AF-43: Relación nº 43/2022. Facturas de comisiones bancarias del BBVA de Cultura. 
5.2. 2022-AF-44: Relación nº 44/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
5.3. 2022-AF-45: Relación nº 45/2022. Facturas de suministro de energía eléctrica. 
5.4. 2022-AF-46: Relación nº 46/2022. Facturas de los cursos de la CAM de operaciones básicas de 
pastelería (códigos 20/9178 y 20/9179). 
5.5. 2022-AF-47: Relación nº 47/2022. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de 
servicios, subvenciones y profesionales del mes de marzo-2022 (1ª remesa). 
5.6. 2022-AF-48: Relación nº 48/2020. Factura correspondiente al pago fijo por el servicio de 
conducción de ambulancia municipal del mes de marzo (reiteración de informe de reparo nº 2/2022). 
5.7. 2022-AF-49: Relación 49/2022. Facturas correspondientes a los pagos fijos por el suministro de 
combustible a los vehículos municipales con contrato de tarjeta comercial del mes de marzo (informe 
de reparo nº 14/2022). 
5.8. 2022-AF-50: Relación nº 50/2022. Facturas correspondientes al suministro de agua y gestión de 
cobro de la tasa de alcantarillado 1º bimestre. Canal de Isabel II S.A. 
 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

6.1. 2022-LC-23: Aprobación de lista cobratoria de liquidaciones por participación en ADS y arbitrajes. 
6.2. 2022-LC-24: Emisión de liquidaciones de Mercadillo por alta de nuevas concesiones. 
6.3. 2022-LC-25: IVTM - Aprobación de la lista cobratoria de liquidaciones de altas de vehículos de 
febrero de 2022. 
6.4. 2022-LC-26: Aprobación de liquidaciones de IAAEE – Altas y variaciones del cuarto trimestre de 
2021. 
6.5. 2020-CARE-10: Autorización de allanamiento en procedimiento abreviado 249/2020 A. Interesado: 
Felipe Alonso Prieto. 
6.6. 2022-RR-32: Anulación de liquidación por error en tarifa de tasa de Cementerio. Interesado: FM, 
S.L. 
6.7. 2021-FDEU-17: Anulación de aplazamiento nº 270/2021 por incumplimiento de pago. Interesado: 
JABM. 
 

7 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

7.1. 2021-DENU-28: Anulación de liquidación por sanción administrativa. Interesado: JPMB. 
7.2. 2021-DENU-29: Anulación de liquidación por sanción administrativa. Interesado: MCMÁ. 
7.3. 2021-DENU-30: Anulación de liquidación por sanción administrativa. Interesado: RSL. 
 

8 - CONTRATACIÓN 

8.1. 2022-PRO-4: Prórroga del contrato administrativo mixto de suministro y mantenimiento de 
desfibriladores en los edificios municipales de Guadarrama. 
 

9 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

9.1. 2021-RPDA-21: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños en 
neumático del vehículo con matrícula 7091LSL por mal estado del acceso a su vivienda por las obras 
del Paseo de la Alameda. Interesado: AME. 
 

10 - LICENCIAS DE OBRAS 

10.1. 2022-LVPS-4: Licencia de obra para renovación LSBT CT Cabezuelas Alpedrete 111101028 en Cl 
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Acuario. Interesados: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., en su representación HSP. 
 

11 - TRÁFICO 

11.1. 2016-TED-51: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
CMF. 
11.2. 2020-TED-22: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
VRB. 
11.3. 2022-TED-6: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: ALM. 
11.4. 2022-TED-7: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: MVC. 
11.5. 2022-TED-10: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: 
EGHR. 
11.6. 2022-TED-11: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: RFS. 
11.7. 2022-TED-19: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: 
JCMR. 
11.8. 2022-TED-20: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
MDPM. 
 

12 - VARIOS 

12.1. 2022-RAS-1: Solicitud de alta en el Registro municipal de Asociaciones. Interesado: Iglesia de 
Cristo en Guadarrama, en su representación WAPM. 
 

13 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

 

14 - 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. 
 
 
 
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) 
 
  
 

 

  

       

 


