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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 diecisiete de junio 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-17: Acta de la sesión celebrada el 10 de junio de 2022. 
 

2 - PERSONAL 

2.1. 2022-LIPE-18: Cuadrante de vacaciones de verano 2022. Departamento de Educación y Cultura. 
2.2. 2022-LIPE-19: Cuadrante de vacaciones de verano 2022. Departamento de Informática. 
 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

3.1. 2022-MC-25: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2022 
mediante transferencia de crédito para la financiación del gasto de asistencia técnica en la Oficina de 
Consumo. 
3.2. 2022-MC-26: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento prorrogado para el ejercicio 2022 
mediante transfe-rencia de crédito, para la financiación del gasto correspondiente al contrato 
administrativo de gestión de la Escuela Municipal de Música y Danza de Guadarrama para el ejercicio 
2022. 
3.3. 2022-MC-27: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento de Guadarrama prorrogado para el 
ejercicio 2022 mediante generación de crédito para la financiación por parte de la Comunidad de 
Madrid del gasto derivado de la prestación de servicios en la Escuela Infantil Los Tilos, según el 
convenio de colaboración en materia de Educación Infantil para el curso 2021-22. 
 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

4.1. 2022-GP-30: Gratificación al personal de obras y servicios por los trabajos realizados en la carrera 
"Vuelta de la Jarosa" el 14 de mayo de 2022. 
4.2. 2022-ACC-8: Gastos de renovación del carnet de conducir. Interesado: Juan Manuel Juárez 
Rodríguez. 
4.3. 2022-EGO-266: Corrección de errores de contrato menor para el alquiler de equipos y asistencia 
técnica de sonido para la actuación de La Rondalla en la misa de la Ermita de la Virgen de la Jarosa el 
15 de agosto. 
4.4. 2022-EGO-274: Adquisición de novillos y vacas para los festejos taurinos. 
4.5. 2022-EGO-279: Impresión de mapas del callejero de Guadarrama. 
4.6. 2022-EGO-283: Actualización del mapa callejero de Guadarrama en aplicación de la Ley de 
Memoria Histórica. 
4.7. 2022-EGO-286: Actividades de los talleres de los días sin cole de Titirijuve. Excursión a Naturocio. 
4.8. 2022-EGO-287: Alquiler de castillos hinchables para la romería en honor de la Virgen de la Jarosa. 
4.9. 2022-EGO-288: Talleres organizados por el Servicio de Juventud. Skateboarding. 
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4.10. 2022-EGO-289: Transporte en autobús. Excursión del Sejuve a Naturocio. 
4.11. 2022-EGO-290: Transporte de viajeros a Segovia. Excursión a albergue juvenil. 
4.12. 2022-EGO-291: Acompañamiento musical en las fiestas en honor a San Miguel y San Francisco. 
4.13. 2022-EGO-292: Acompañamiento musical de dulzainas en la Romería. 
4.14. 2022-EGO-293: Asistencia técnica de sonido y alquiler de equipos para las actuaciones de La 
Rondalla y el Coro Rociero en la Bajada de la Virgen de la Jarosa. 
4.15. 2022-EGO-296: Redacción de memoria técnica de valoración de deficiencias y reposición de 
elementos en el edificio municipal El Gurugú. 
4.16. 2022-EGO-297: Contratación de un taller de Astronomía. 
4.17. 2022-EGO-298: Realización de informes de evaluación de edificios municipales. 
4.18. 2022-EGO-300: Autorización de gasto a justificar para gestionar la participación de la Asociación 
Ars Intima en la actuación musical para la celebración de la Noche de San Juan. 
4.19. 2022-EGO-301: Adquisición de libros para la Biblioteca Municipal. 
4.20. 2022-EGO-302: Obras de acondicionamiento de Vías Pecuarias. 
4.21. 2022-EGO-303: Autorización de gasto a justificar para la adquisición de 29 polos para dotar de 
uniformidad a los componentes de la banda de música municipal para su actuación en la Noche de San 
Juan. 
4.22. 2022-EGO-304: Contratación de un espectáculo pirotécnico el día 4 de octubre con motivo de las 
Fiestas Patronales. 
4.23. 2022-EGO-305: Adquisición de mochilas deportivas para los participantes en el Campus 
Deportivo 2022. 
4.24. 2022-EGO-306: Espectáculo "The Bobby & Caco,s Band" el 19 de agosto, dentro del programa de 
fomento del turismo 4 gustos. 
4.25. 2022-EGO-307: Exposición "La Feria de las Ilusiones" y la representación de una función de "Una 
Tarde con Buster Keaton" el 19 de agosto, dentro del programa de fomento del turismo 4 Gustos. 
4.26. 2022-EGO-308: Actuación de "Louisiana Dixieland Band" el 19 de agosto, dentro del programa de 
fomento del turismo 4 Gustos. 
4.27. 2022-EGO-311: Transporte ininterrupido en autobús el día 15 de agosto para la Romería de la 
Virgen de la Jarosa. 
4.28. 2022-EGO-312: Adquisición de material deportivo para el Campus de Verano. 
4.29. 2022-EGO-313: Contratación de talleres dirigidos al público infantil en la programación Desvelos 
de Cultura. 
4.30. 2022-EGO-322: Adquisición de altavoz inalámbrico. 
 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

5.1. 2022-AF-137: Relación nº 137/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
5.2. 2022-AF-138: Relación nº 138/2022. Facturas de pagos fijos de empresas de servicios, 
subvenciones y profesionales del mes de junio-2022 (1ª remesa). 
5.3. 2022-AF-139: Relación nº 139/2022. Factura del servicio de apoyo y asesoramiento en la gestión 
de multas de tráfico del ayuntamiento de Guadarrama del mes de mayo (informe de reiteración de 
reparo nº 12/2022). 
5.4. 2022-AF-140: Relación nº 140/2022. Facturas de pagos fijos por el servicio de conducción de 
ambulancia municipal del mes de junio (informe de reiteración de reparo nº 2/2022). 
 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

6.1. 2022-RR-81: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: MEPG. 
6.2. 2022-RR-82: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: RJC. 
6.3. 2022-RR-83: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: JECH. 
6.4. 2022-RR-84: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: SPES Sl y JMLM. 
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6.5. 2022-RR-85: ICIO - Devolución por bonificación. Interesados: EFTFA. 
6.6. 2022-RR-86: ICIO - Devolución por bonificación. Interesados: JMGL. 
6.7. 2022-RR-87: ICIO - Devolución por bonificación. Interesados: JCQP. 
6.8. 2022-RR-88: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: JMCR. 
6.9. 2022-RR-91: ICIO - Devolución por bonificación. Interesados: JCFF. 
6.10. 2022-RR-92: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: JLLR. 
6.11. 2021-BICO-1: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: CLM y APGSL. 
6.12. 2022-BICO-1: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: FDOP. 
6.13. 2022-BICO-2: ICIO - Devolución por bonificación. Interesados: FMF. 
6.14. 2022-BICO-3: ICIO - Devolución por bonificación. Interesado: CCP. 
6.15. 2022-BICO-4: ICIO - Devolución por bonificación. Interesados: DJCT. 
6.16. 2019-FDEU-21: Anulación de aplazamiento de recibo de IBI año 2015 por incumplimiento. 
Interesado: LGC. 
 

7 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

7.1. 2022-DENU-4: Denuncia por infracción a la O.M. reguladora de la tenencia y protección de los 
animales de compañía en Guadarrama. Interesado: JMPG. 
7.2. 2022-DENU-5: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y 
otros trastornos adictivos. Interesado: MGP. 
7.3. 2022-DENU-6: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y 
otros trastornos adictivos. Interesado: DECS. 
7.4. 2022-DENU-7: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y 
otros trastornos adictivos. Interesado: EFSG. 
7.5. 2022-DENU-8: Denuncia por infracción al art 13.2 de la O.M. de protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: FBCM. 
 

8 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

8.1. 2022-RPDA-6: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños en las 
ruedas del vehículo Mini Cooper matrícula 8638KGZ causados por el mal estado de la calzada por 
obras en la Cl Virgen de la Jarosa. Interesado: VRT. 
 

9 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

9.1. 2022-SUBV-15: Solicitud de ayudas para la dotación de fondos en los centros bibliotecarios 
municipales. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

10 - LICENCIAS DE OBRAS 

10.1. 2022-LVPS-41: Licencia urbanística para enganche de acometida de saneamiento en C/ Bella 
Vista  nº **. Interesados: RAQA, en su representación JAGPM. 
10.2. 2022-LVPS-43: Licencia urbanística para acometida de abastecimiento de agua en C/ Madroño nº 
*. Interesado: MCR. 
 

11 - TRÁFICO 

11.1. 2022-TED-12: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesada: 
MRCP. 
11.2. 2022-TED-21: Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Interesado: JPJ. 
 

12 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 
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13 - 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) 
 
  
 

 

  

       

 


