
DECRETO

En virtud de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales y el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local, tengo a bien convocar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno a celebrar el próximo 30 de 
septiembre de 2021, a las 10:00 horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial con arreglo al 
siguiente ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
1.1. Expediente 2021-PLE-11. Sesión de 29 de julio de 2021.

2. Expediente 2013-COMA-1. Aceptación de la adhesión del Ayuntamiento de Gargantilla del Lozoya y 
Pinilla de Buitrago  a la Mancomunidad de Municipios del Noroeste para la gestión y tratamiento de 
residuos urbanos. 

3. Expediente 2021-IMH-12. Dar cuenta del informe de Intervención sobre el estado de ejecución del 
Presupuesto correspondiente al segundo trimestre de 2021.

4. Expediente 2021-IMH-10. Dar cuenta del informe de Intervención sobre el período medio de pago 
correspondiente al segundo trimestre de 2021.

5. Expediente 2021-IMH-11. Dar cuenta del informe de Intervención sobre morosidad correspondiente 
al segundo trimestre de 2021.

6. Expediente 2021-MOC-34. Moción que presenta el Grupo Vecinos por Guadarrama por el Día 
Internacional de concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentos.

7. Expediente 2021-MOC-35. Moción que presenta el Grupo Vecinos por Guadarrama sobre el cruce 
de la carretera M-623 con el Cordel de los Labajos.

8. Expediente 2021-MOC-36. Moción que presenta el grupo Unidas por Guadarrama para apoyar y 
mejorar la atención a la diversidad, la atención temprana y la orientación educativa en el Área 
Educativa Territorial Oeste y en los centros públicos de Guadarrama.

9. Expediente 2021-MOC-37. Moción que presenta el grupo Vecinos por Guadarrama sobre el 10% 
extra de matriculación.

10. Expediente 2021-MOC-38. Moción que presenta el grupo Vecinos por Guadarrama. Línea eléctrica 
de media tensión.

ASUNTO: CONVOCATORIA DE PLENO SESIÓN ORDINARIA
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Notifíquese por Secretaría el presente Decreto a los/as Sres./as Concejales/as y publíquese en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

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.

11. Mociones de urgencia, en su caso.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

12. Expediente 2021-AJGL-1. Dar cuenta de las actas de las sesiones celebradas por la Junta de 
Gobierno Local:
- Sesión de 2 de julio de 2021.
- Sesión de 16 de julio de 2021.
- Sesión de 23 de julio de 2021.
- Sesión de 30 de julio de 2021.
- Sesión de 13 de agosto de 2021.
- Sesión de 3 de septiembre de 2021.

13. Expediente 2021-DAL-1. Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia y Concejalías 
Delegadas (del 127/2021 al 155/2021).

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

ALCALDE-PRESIDENTE (DIOSDADO SOTO PÉREZ)

INMACULADA IGLESIAS RANZ (SECRETARIA)
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