
DECRETO

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 las Bases de Régimen Local, y considerando el carácter preferente del trabajo a 
distancia que se establece en el artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y 15 del Real 
Decreto Ley 15/2020, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo; 
teniendo asimismo en cuenta las características y aforo del Salón de Plenos que imposibilitan 
mantener la distancia social exigida para evitar posibles contagios por COVID-19, y comprobado que se 

dispone de los medios técnicos adecuados para proceder a su celebración, HE RESUELTO:

PRIMERO. Convocar sesión ordinaria del Pleno Corporativo a celebrar de forma telemática a través de 
la aplicación Microsoft Teams el próximo día 26 de noviembre de 2020 a las 18:00 horas. 

SEGUNDO. Fijar el siguiente orden del día:

1. Ratificación de la celebración telemática de la sesión.
2. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2.1. Expediente 2020-PLE-7. Sesión de 24 de septiembre de 2020. 

3. Expediente 2018-CPRO-14. Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales 
(PAMIF).

4. Expediente 2020-CP-13: Fiestas Locales para el año 2021.

5. Expediente 2020-IMH-11. Dar cuenta del informe de Intervención sobre el período medio de pago 
correspondiente al tercer  trimestre 2020.

6. Expediente 2020-IMH-12. Dar cuenta del informe de Intervención sobre morosidad correspondiente 
al tercer trimestre 2020.

7. Expediente 2020-IMH-13. Dar cuenta del informe de Intervención sobre el coste efectivo de los 
servicios prestados por las administraciones públicas en el ejercicio  2019.

8. Expediente 2020-MOC-52. Moción que presenta el grupo municipal Unidas por Guadarrama relativa 
al apoyo al Sistema de depósito, devolución y retorno de envases.  
9. Expediente 2020-MOC-54. Moción que presenta el grupo municipal Vecinos por Guadarrama 
relativa al apoyo para la mejora de las clases online y contratación de profesorado en el IES 
Guadarrama.

10. Expediente 2020-MOC-55. Moción que presenta el grupo municipal Vecinos por Guadarrama 
relativa al apoyo al Convenio de la Bescam.

11. Expediente 2020-MOC-46 Moción que presenta el Grupo Vox relativa a instar al Gobierno de la 
Nación a que no aumente el IVA de la educación ni la sanidad.
12. Expediente 2020-MOC-49 Moción que presenta el Grupo Unidas por Guadarrama  relativa a instar 
a la Comunidad de Madrid para que reparta el remanente no utilizado de los Fondos Covid del 

Gobierno entre los Ayuntamientos.

13. Expediente 2020-MOC-53 Moción que presenta el Grupo Vecinos por Guadarrama relativa a la 
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Notifíquese por Secretaría el presente Decreto a los Sres. /Sras. 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.

gratuidad de las mascarillas para las personas más vulnerables y una bajada generalizada del IVA de las 
mascarillas higiénicas para toda la población.
14. Mociones de urgencia, en su caso.

15. Expediente 2020-MOC-45. Manifiesto que presentan de forma conjunta todos los grupos 

municipales relativo al Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama.
16. Expediente 2020-MOC-57. Manifiesto que presenta la Mancomunidad de Servicios Sociales la 

Maliciosa  contra la Violencia de Género 2020, al que se adhieren los grupos municipales Partido 

Popular, APPG, PSOE, Vecinos por Guadarrama, Unidas por Guadarrama y Ciudadanos de Guadarrama.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

17. Dar cuenta de las actas de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno Local (del 7 de 

septiembre al 30 de octubre de 2020). 

17.1. Expediente 2020-EJGL-21. Acta de la Junta de Gobierno Local de 7 de septiembre de 2020.

17.2. Expediente 2020-EJGL-22. Acta de la Junta de Gobierno Local de 18 de septiembre de 2020.

17.3. Expediente 2020-EJGL-23. Acta de la Junta de Gobierno Local de 25 de septiembre de 2020.  

17.4. Expediente 2020-EJGL-24. Acta de la Junta de Gobierno Local de 30 de octubre de 2020.  

18. Expediente 2020-DAL-1. Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia y Concejalías 
Delegadas (del 112/2020 al 127/2020).

19. Ruegos y preguntas de los/las Sres./as Concejales/as.

Fdo.: DIOSDADO SOTO PÉREZ

ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: INMACULADA IGLESIAS RANZ
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Firmado por SOTO PEREZ DIOSDADO - 47025883Z
Fecha: 23/11/2020 14:18:40 CET
Motivo: Doy el visto bueno al contenido del documento
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