
 

 

 

   
 

Página: 1 de 3 
 

 

   

 

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 23 de septiembre 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-25: Acta de la sesión celebrada el 16 de septiembre de 2022. 
 

2 - PERSONAL 

2.1. 2018-PLA-4: Dación de cuenta de la sentencia nº 280/2022 del Procedimiento Ordinario 503/2018 
de reclamación de derechos dictada por el Juzgado de lo Social nº 21 Refuerzo de Madrid, e 
interpuesto por SFG. 
2.2. 2022-CON-1: Instrucción de Teletrabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Guadarrama. 
 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

3.1. 2022-MC-35: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2022 mediante 
transfe-rencia de crédito para la financiación de los gastos de suministros de energía eléctrica y 
combustibles de instalaciones deportivas. 
 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

4.1. 2022-EGO-486: Contratación de una actuación musical para el evento Motorrama 2022. 
4.2. 2022-EGO-494: Transporte a las instalaciones deportivas de Navacerrada de septiembre a 
diciembre 2022. 
 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

5.1. 2022-AF-230: Relación nº 230/2022. Facturas correspondientes a los pagos fijos por el suministro 
de combustible de los vehículos municipales con contrato de tarjeta comercial, de los meses de julio y 
agosto (informe de reparo nº 48/2022). 
5.2. 2022-AF-234: Relación nº 234/2022. Facturas de los premios del concurso de carrozas 2022. 
5.3. 2022-AF-235: Relación nº 235/2022. Factura por el servicio de gestión del servicio público de 
conservación, limpieza, mantenimiento y mejora de zonas verdes, plantaciones y espacios libres del 
municipio de Guadarrama, del mes de agosto (informe de reparo nº 51/2022). 
5.4. 2022-AF-236: Relación nº 236/2022. Factura por el servicio de mantenimiento de Guadarrama 
Composta del mes de agosto(reiteración de informe de reparo nº 28/2022). 
5.5. 2022-AF-238: Relación nº 238/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
5.6. 2022-AF-239: Relación nº 239/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

6.1. 2022-PLU-282: IIVTNU - Concesión de exención de pago del IIVTNU. Interesado: AJG. 
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6.2. 2022-PLU-244: IIVTNU - Modificación de liquidaciones. Interesados: FTF y MDFF. 
6.3. 2022-FRAC-5: Solicitud  de fraccionamiento de  liquidación de IVTNU. Interesado: PAPG. 
6.4. 2022-DIID-13: Solicitud de devolución de recargo de tasa de basura en C/ Jarosa I, *, *ºD. 
Interesada: LCS. 
6.5. 2022-DIID-14: Solicitud devolución de tasa de basura por pago duplicado. Interesada: MJLS. 
 

7 - PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

7.1. 2020-DENU-33-16: 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: BMZC. 
7.2. 2020-DENU-36-7: 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 5 del Real Decreto 926/2020 de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2.o). Interesado: HZD. 
7.3. 2020-DENU-36-8: Denuncia por infracción al artículo 57.1c.1º de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud  Pública, según se establece en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2.o). Interesado: YK. 
7.4. 2021-DENU-1-25: Denuncia por infracción al 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: SES. 
7.5. 2021-DENU-36-1: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: APS. 
7.6. 2021-DENU-36-12: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: RBF. 
7.7. 2021-DENU-36-15: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: TTF. 
7.8. 2021-DENU-36-5: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Interesado: FRM. 
7.9. 2021-DENU-36-6: Denuncia por infracción a la ley 5/2002 de 27 de junio sobre drogodependencias 
y otros trastornos adictivos. Interesado: IDGT. 
7.10. 2021-DENU-42: Denuncia por abandono/maltrato de dos canes en vivienda situada en calle Pico 
del Oso nº **. Interesado: JMFC. 
7.11. 2021-DENU-44: Denuncia por infracción al art 24.e de la O.M. De protección de bienes públicos y 
patrimonio urbanístico y arquitectónico. Interesado: JBC. 
7.12. 2022-DENU-1: Denuncia por infracción de la ley 17/1997, de 4 de julio, de espectáculos públicos 
y actividades recreativas. Interesado: RJF. 
7.13. 2022-DENU-6: Denuncia por infracción a la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias 
y otros trastornos adictivos. Interesado: DECS. 
 

8 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

8.1. 2022-EC-14: Convenio entre el Ayuntamiento de Guadarrama y la Universidad de Alcalá para el 
desarrollo de cursos de verano y otros cursos de extensión para el año 2022. 
8.2. 2022-EC-15: Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social) y el Ayuntamiento de Guadarrama para la expedición de “Carné Joven 
Comunidad de Madrid” para el año 2022. 
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9 - LICENCIAS DE OBRAS 

9.1. 2022-LVPS-69: Licencia urbanística (acometida de abastecimiento de agua) en carretera de 
Alpedrete nº **. Interesado: MRUH. 
 

10 - TRÁFICO 

10.1. 2022-VAD-1: Concesión de vado en calle Huertas nº 8. Interesado: RHF. 
 

11 - FESTEJOS 

11.1. 2022-BEFI-4: Adjudicación para la explotación de las barras de la Plaza Mayor durante las Fiestas 
Patronales de San Miguel y San Francisco 2022. 
11.2. 2022-BEFI-5: Adjudicación y explotación de barras de bar en el parking Sierra durante las Fiestas 
Patronales 2022. 
11.3. 2022-BEFI-14: Instalación de barra exterior durante las Fiestas Patronales 2022. Interesado: JFM. 
11.4. 2022-BEFI-15: Autorización de instalación de barra exterior durante las Fiestas Patronales 2022. 
Interesado: Porvenir Guadarrama SL, en su representación DRC. 
11.5. 2022-COFE-6: Premios del Concurso de Carrozas 2022. 
 

12 - ASUNTOS SOBREVENIDOS 

 

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) 
 
  
 

 

  

       

 


