
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 28 de enero de 2021 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-9. Sesión de 21 de diciembre de 2020. 
3. Expediente 2013-COMA-1. Aceptación de la adhesión de los Ayuntamientos de Buitrago del Lozoya y 
Cabanillas de la Sierra a la Mancomunidad de Municipios del Noroeste para la gestión y tratamiento de 
residuos urbanos.
4. Expediente 2020-CPRO-11. Aprobación del Plan Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de 
Guadarrama (PLATERGUAD).
5. Expediente 2021-MOC-1. Moción que presentan los grupos municipales PSOE, APPG y Vecinos por 
Guadarrama para la creación y puesta en funcionamiento de un Centro de Día que dé servicio a los 
municipios que conforman la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer “La Maliciosa”.
6. Expediente 2021-MOC-3. Moción que presenta el grupo municipal Vecinos por Guadarrama relativa 
a la construcción de una rotonda en la intersección de la Nacional VI con la M-619 (punto kilométrico 
creciente 45,700).
7. Expediente 2021-MOC-4. Moción que presenta el grupo municipal Ciudadanos de Guadarrama para 
reducir el enorme impacto de la subida de los costes de electricidad en las familias y consumidores 
particulares, en plena ola de frío y durante la crisis sanitaria de covid-19.
8. Mociones de urgencia, en su caso.
9. Expediente 2021-MANI-1. Manifiesto que presentan de forma conjunta todos los grupos 
municipales en conmemoración del Día contra el Cáncer Infantil.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

10. Dar cuenta de las actas de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno Local (del 4 de 
diciembre al 18 de diciembre de 2020). 
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CORRECCIÓN DE ERROR EN EL DECRETO Nº 11/2021. 
CONVOCATORIA DEL PLENO DE 28 DE DICIEMBRE DE 2021   

Nº de Decreto:

Fecha:

Asunto:
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DECRETO

Detectado error material en el Decreto nº 11/2021, Convocatoria de Pleno sesión ordinaria, y de 
conformidad con lo establecido en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas, en el que se indica que las Administraciones 
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, 
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, HE RESUELTO:

ÚNICO. Rectificar error material modificando el punto SEGUNDO. 5 del Decreto nº 11/2021 en el 
sentido de añadir al grupo municipal Unidas por Guadarrama a la presentación de la moción para la 
creación y puesta en funcionamiento de un Centro de Día, quedando en consecuencia redactado el 
orden del día del pleno como se indica a continuación:

1. Ratificación de la celebración telemática de la sesión.
2. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2.1. Expediente 2020-PLE-9. Sesión de 21 de diciembre de 2020. 
3. Expediente 2013-COMA-1. Aceptación de la adhesión de los Ayuntamientos de Buitrago del Lozoya y 
Cabanillas de la Sierra a la Mancomunidad de Municipios del Noroeste para la gestión y tratamiento de 
residuos urbanos.
4. Expediente 2020-CPRO-11. Aprobación del Plan Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de 
Guadarrama (PLATERGUAD).
5. Expediente 2021-MOC-1. Moción que presentan los grupos municipales PSOE, APPG,  Vecinos por 
Guadarrama y Unidas por Guadarrama para la creación y puesta en funcionamiento de un Centro de 
Día que dé servicio a los municipios que conforman la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer “La 
Maliciosa”.
6. Expediente 2021-MOC-3. Moción que presenta el grupo municipal Vecinos por Guadarrama relativa 
a la construcción de una rotonda en la intersección de la Nacional VI con la M-619 (punto kilométrico 
creciente 45,700).
7. Expediente 2021-MOC-4. Moción que presenta el grupo municipal Ciudadanos de Guadarrama para 
reducir el enorme impacto de la subida de los costes de electricidad en las familias y consumidores 
particulares, en plena ola de frío y durante la crisis sanitaria de covid-19.
8. Mociones de urgencia, en su caso.
9. Expediente 2021-MANI-1. Manifiesto que presentan de forma conjunta todos los grupos 
municipales en conmemoración del Día contra el Cáncer Infantil.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

10. Dar cuenta de las actas de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno Local (del 4 de 
diciembre al 18 de diciembre de 2020). 
10.1.  Expediente 2020-EJGL-29. Acta de la Junta de Gobierno Local de 4 de diciembre de 2020.
10.2. Expediente 2020-EJGL-30. Acta de la Junta de Gobierno Local de 15 de diciembre de 2020.
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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.

10.3. Expediente 2020-EJGL-31. Acta de la Junta de Gobierno Local de 18 de diciembre de 2020.
11. Expediente 2020-DAL-1. Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia y Concejalías 
Delegadas (del 133/2020 al 149/2020).
12. Ruegos y preguntas de los/las Sres./as Concejales/as.

Fdo.: DIOSDADO SOTO PÉREZ

ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: INMACULADA IGLESIAS RANZ

SECRETARIA                    
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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.

10.1.  Expediente 2020-EJGL-29. Acta de la Junta de Gobierno Local de 4 de diciembre de 2020.
10.2. Expediente 2020-EJGL-30. Acta de la Junta de Gobierno Local de 15 de diciembre de 2020.
10.3. Expediente 2020-EJGL-31. Acta de la Junta de Gobierno Local de 18 de diciembre de 2020.
11. Expediente 2020-DAL-1. Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia y Concejalías 
Delegadas (del 133/2020 al 149/2020).
12. Ruegos y preguntas de los/las Sres./as Concejales/as.

Fdo.: DIOSDADO SOTO PÉREZ

ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: INMACULADA IGLESIAS RANZ
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