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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 7 de octubre 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-26: Acta de la sesión celebrada el 23 de septiembre de 2022. 
 

2 - PERSONAL 

2.1. 2021-ESP-2: Bolsa de empleo de funcionarios interinos, técnicos medios de administración 
especial de la Oficina Técnica. 
 

3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

3.1. 2022-MC-37: Modificación del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2022 mediante 
incorporación de remanente de crédito afectado por subvención concedida por el Ministerio de 
Igualdad para la financiación de actuaciones de gasto corriente destinadas a la erradicación de la 
violencia de género, dentro del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género. 
3.2. 2022-MC-38: Modificación del presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2022 mediante 
transfe-rencia de crédito para la financiación de los gastos por la contratación de empresas de 
servicios para apoyo técnico en las Escuelas Deportivas. 
 

4 - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS 

4.1. 2022-GP-43: Gratificación por horas al personal del Servicio de Cementerio - agosto de 2022. 
4.2. 2022-GP-45: Gratificación por los cambios en ciclo de Educación Infantil en el mes de septiembre 
de 2022. 
 

5 - APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES 

5.1. 2022-AF-249: Relación nº 249/2022. Facturas del Grupo Aceña (informe de reparo núm. 55/2022). 
5.2. 2022-AF-250: Relación nº 250/2022. Facturas de importe inferior a 3.000,00 €. 
5.3. 2022-AF-251: Relación nº 251/2022. Facturas correspondientes a los pagos fijos por el suministro 
de combustible a los vehículos municipales con contrato de tarjeta comercial del mes de agosto 
(informe de reparo nº 56/2022). 
5.4. 2022-AF-252: Relación nº 252/2022. Factura correspondiente al servicio de cafetería y comedor 
del Hogar del Pensionista del mes de septiembre (informe de reparo nº 57/2022). 
5.5. 2022-AF-253: Relación nº 253/2022. Facturas correspondientes a pagos fijos de empresas de 
servicios, subvenciones y profesionales del mes de septiembre-2022 (2ª remesa). 
5.6. 2022-AF-254: Relación nº 254/2022. Facturas de Industrias González Hermanos, S.A. (informe de 
reparo núm. 58/2022). 
5.7. 2022-AF-255: Relación nº 255/2022. Facturas de importe superior a 3.000,00 €. 
5.8. 2022-AF-256: Relación nº 256/2022. Factura de Veolia Servicios Lecam, S.A.U. (informe de reparo 
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núm. 59/2022). 
 

6 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

6.1. 2022-LC-46: IIVTNU - Aprobación del padrón de liquidaciones del mes de septiembre de 2022. 
6.2. 2022-RR-100: IBI - solicitud de bonificación. Interesado: AOSAPECP, en su representación JBR. 
6.3. 2022-RR-102: IBI - Liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: MCN. 
6.4. 2022-RR-103: IBI - Liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: JLSS. 
6.5. 2022-RR-104: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: SPHG. 
6.6. 2022-RR-106: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: MHS. 
6.7. 2022-RR-107: IBI - Liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: USH. 
6.8. 2022-RR-108: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: AC. 
6.9. 2022-RR-110: IBI - Liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: JACB. 
6.10. 2022-RR-111: IIVTNU - Solicitud de anulación de liquidación por no sujeción. Interesado: AMFP. 
6.11. 2022-RR-112: Tasa de Basura - Anulación y emisión por error en la titularidad. Interesado: ISNSL 
Uy L CP2002 SL. 
6.12. 2022-RR-113: IBI - Emisión de liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesados: HRB. 
6.13. 2022-RR-114: IBI - Liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: ASL. 
6.14. 2022-RR-115: IBI - Liquidaciones por cambio en el valor catastral. Interesado: ELF. 
6.15. 2022-RR-116: IIVTNU - Modificación de liquidaciones por error. Interesados: MG, ML y LMB. 
 

7 - CONTRATACIÓN 

7.1. 2022-CSU-1: Contrato administrativo de suministro de plataforma elevadora portaféretros para el 
Cementerio municipal. 
7.2. 2022-CPUP-1: Cesión de espacios municipales para talleres 2022-2023 de la Concejalía de Cultura. 
7.3. 2022-REC-3: Resolución de contrato administrativo de ejecución de proyecto de construcción de 
una planta de compostaje de residuos sólidos vegetales en la parcela 34, polígono 14 en Guadarrama. 
Interesado: Cotodisa Obras y Servicios, SA. 
 

8 - RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

8.1. 2020-RPDA-13: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños en rueda 
del vehículo matrícula 7794FWS mientras realizaba maniobras de aparcamiento en la Cl San Roque, 37. 
Interesado: KD, en su representación DyRL, SL. 
8.2. 2021-RPDA-16: Reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por daños por caída 
en el Paseo del Molino del Rey a la altura del nº 13 el 2 de agosto de 2020 por el mal estado del 
pavimento de la acera. Interesado: MJCR. 
 

9 - LICENCIAS DE OBRAS 

9.1. 2019-LOCP-2: Desistimiento de solicitud de ampliación de plazo de licencia urbanística en Cl 
Camino de Labores nº **, esc. C y D, puertas 7 a 12. Interesado: AJSL, en su representación EMA. 
9.2. 2022-LOCP-4: Construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Cl Valle del Alberche nº 
**. Interesado: ADYGPSL, en su representación JJPR. 
9.3. 2022-LOCP-8: Licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Cl Bellas 
Vistas nº **. Interesado: RAQA, en su representación JAGPM. 
9.4. 2022-LVPS-26: Licencia urbanística (acometida de saneamiento) en calle Valle del Alberche nº **. 
Interesado: ADYGPSL, en su representación JJPR. 
 

10 - TRÁFICO 

10.1. 2022-VPB-2: Baja de vado nº 333. Interesado: FNL. 
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11 – VARIOS 

11.1. 2019-PCAU-2: Dación de cuenta de la sentencia 147/2020, de 18 de septiembre de 2020. 
Procedimiento Ordinario 9/2019 cartel "Urbanización Privada" en Urbanización Vallefresnos. 
Interesado: Juzgado Contencioso-Administrativo nº 20 de Madrid. 
 

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) 
 
  
 

 

  

       

 


