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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 veintidós de abril de dos milveintidós 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-10: Acta de la sesión celebrada el 8 de abril de 2022. 
 

2 - PERSONAL 

2.1. 2020-EP-48: Renuncia a comisión de servicios y reingreso a la Policía Local. Interesados: 
Ayuntamiento de las Rozas de Madrid y JLZG. 
2.2. 2022-LA-7: Contratación de dos limpiadoras de edificios por sustitución de titulares de baja por 
enfermedad. 
 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

3.1. 2022-MC-24: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2022 
mediante transferencia de crédito para la financiación del gasto de inversión para la mejora de 
transmisiones del Servicio de Protección Civil. 
 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

4.1. 2022-ACC-3: Solicitud de abono del importe de la renovación del carnet de conducir. Interesado: 
JGM. 
4.2. 2022-EGO-155: Instalación de encimeras y muebles en la cocina de la Casa de Niños. 
4.3. 2022-EGO-172: Contratación de talleres de verano en el Sejuve. 
4.4. 2022-EGO-175: Suministro de cartel informativo de la concesión de una subvención para el 
Programa de Formación en alternancia con la actividad laboral por Covid-19. 
4.5. 2022-EGO-178: Adquisición de libros de texto para los alumnos del Programa GJCDLD/0019/2021. 
4.6. 2022-EGO-179: Gasto a justificar. Entradas para el Speed Park. 
4.7. 2022-EGO-180: Adquisición de atriles para la Escuela de Música. 
4.8. 2022-EGO-181: Instalación de toldos en la Escuela Infantil Los Tilos. 
4.9. 2022-EGO-182: Material de oficina para el Programa ECOV/0067/2021. 
4.10. 2022-EGO-183: Material de Oficina. Programa RDLD/0101/2021. 
4.11. 2022-EGO-184: Adquisición de ordenador portátil para la emisión en directo de Plenos. 
4.12. 2022-EGO-185: Revisión y actualización del proyecto de las obras de asfaltado en diversas calles 
del municipio, Fase II Lote II. 
 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

5.1. 2022-AF-62: Relación nº 62/2022. Facturas de la primera cuenta justificativa del anticipo de caja 
fija de Tesorería de 2022. 
5.2. 2022-AF-63: Relación nº 63/2022. Factura correspondiente al pago fijo por el servicio de recogida 
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de aceite usado del mes de marzo (reiteración de informe de reparo nº 15/2022). 
5.3. 2022-AF-64: Relación nº 64/2022. Factura correspondiente al pago fijo por el servicio de gestión 
de la escuela municipal de música del mes de marzo (informe de reparo nº 19/2022). 
5.4. 2022-AF-65: Relación nº 65/2022. Factura correspondiente al pago fijo por el servicio de apoyo y 
asesoramiento en gestión de multas de tráfico del mes de marzo (informe de reiteración de reparo nº 
12/2022). 
5.5. 2022-AF-66: Relación nº 66/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
5.6. 2022-AF-67: Relación nº 67/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
5.7. 2022-AF-69: Relación n1 69/2022. Factura correspondiente al pago fijo por el servicio de 
conducción de ambulancia municipal del mes de abril (informe de reiteración de reparo nº 2/2022). 
 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

6.1. 2022-CARE-3: Procedimiento abreviado nº 301/2022. Interesado: Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 15 de Madrid. 
6.2. 2022-CARE-4: Procedimiento ordinario nº 263/2022. Interesado: Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 30 de Madrid. 
6.3. 2022-DIID-2: Solicitud de prescripción de recibos de IVTM ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 
y devolución de recargos de apremio 2018 y 2021. Interesado: JMSS. 
6.4. 2022-FDEU-11: Solicitud de fraccionamiento, recibos IBI y basura pendientes en ejecutiva. 
Interesado: MMLS. 
 

7 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

7.1. 2020-DENU-35-13: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud  Pública, según establece 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: JCCP. 
7.2. 2020-DENU-35-14: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud  Pública, según establece 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: MJFM. 
7.3. 2022-DENU-3: Denuncia por infracción al artículo 72 d) de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de 
Residuos de la Comunidad de Madrid. Interesado: JMNF. 
 

8 - CONTRATACIÓN 

8.1. 2022-OBRA-1: Obras de ejecución del proyecto de supresión de barreras arquitectónicas en 
diversas calles del municipio de Guadarrama. 
8.2. 2022-CSER-4: Contrato administrativo de servicio de apoyo técnico al Campus de Verano de 
Deportes. 
8.3. 2022-SEG-7: Renovación de póliza de seguro de los inmuebles municipales. 
 

9 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

9.1. 2022-SUBV-9: Ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid para la dotación de fondos 
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bibliográficos de sus centros bibliotecarios municipales correspondiente a 2022. 
 

10 - LICENCIAS DE OBRAS 

10.1. 2016-LOCP-27: Solicitud de prórroga de plazo de licencia de obra en Avda. Bola del Mundo nº * y 
Cl Cabeza de Hierro nº *. Interesados: Promociones Jeroferna SL., en su representación JGA. 
 

11 - MEDIO AMBIENTE 

11.1. 2021-ATU-41: Solicitud de tala de arbolado en C/ Camino de Pradovera nº *. Interesado: 
GGMS.L., en su representación MCLSV. 
11.2. 2021-ATU-42: Solicitud de tala de arbolado urbano en C/ Santa Mónica nº **. Interesada: EMMG, 
en su representación EEHF. 
11.3. 2022-ATU-1: Solicitud de tala de arbolado público en C/ Los Escoriales s/n (Piscina Municipal), C/ 
Albacete s/n (Cabezuelas), Avenida de las Acacias s/n, (Parque Forestal Gurugú), Carretera de El 
Escorial s/n (Colegio Villa) y C/ Doctor Gómez Ruiz s/n (viario público). Interesado: Valoriza Servicios 
Medioambientales SA. 
11.4. 2022-ATU-8: Tala de arbolado en Carretera de Alpedrete, ** B Guadarrama (Madrid). Interesado: 
JSR en su representación EDB. 
11.5. 2022-RPEP-5: Renovación y ampliación de licencia de tenencia y manejo de animal 
potencialmente peligroso nº 114.  Interesado: SSG. 
 

12 - TRÁFICO 

12.1. 2010-TED-66: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
DCP. 
12.2. 2017-TED-36: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: 
DKHB. 
 

13 - VARIOS 

13.1. 2021-CPRO-11: Convenio de colaboración para establecer un protocolo de actuación en el 
ámbito de la extinción de incendios y salvamento. 
13.2. 2022-MYS2-1: Solicitud de autorización para la terraza instalada en el bar “Ven con fame”. 
Interesado: Hostelera Jolou, SL., en su representación JFR. 
 

14 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

 

15 - 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. 
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EL ALCALDE-PRESIDENTE (DIOSDADO SOTO PÉREZ) 
 

LA SECRETARIA (INMACULADA IGLESIAS RANZ) 
 
  
 

 

  

       

 


