
DECRETO

Detectado error material en el Decreto nº 149/2022, 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 el Decreto nº 149/2022 por el que se convoca sesión ordinaria del Pleno corporativo 
que tendrá lugar el 13 de octubre de 2022, incluyendo como punto 9 del orden del día el “Manifiesto 
de apoyo a las mujeres iraníes y a cualesquiera otras mujeres que sean sometidas por razones 
religiosas, culturales y/o políticas”, que fue debatido en las sesiones de las Comisiones Informativas 
previas, alterando la numeración correlativamente a partir de este punto. En consecuencia queda 
redactado el orden del día del pleno como se indica a continuación:

ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
1.1. Expediente 2022-PLE-8. Sesión de 28 de julio de 2022.
2. Expediente 2022-RIB-1. Rectificación del Inventario Municipal de Bienes a 31 de diciembre de 2021.
3. Expediente 2022-CP-8. Fiestas locales para el año 2023.
4. Expediente 2022-IMH-6. Aprobación y rendición de la Cuenta General ejercicio 2021.
5. Expediente 2022-IMH-9. Dar cuenta del informe de Intervención sobre el estado de ejecución del 
Presupuesto correspondiente al segundo  trimestre de 2022.
6. Expediente 2022-IMH-7. Dar cuenta del informe de Intervención sobre el período medio de pago 
correspondiente al segundo trimestre de 2022.
7. Expediente 2022-IMH-8. Dar cuenta del informe de Intervención sobre morosidad correspondiente 
al segundo  trimestre de 2022.
8. Expediente 2022-MOC-32. Moción que presenta el grupo municipal Vecinos por Guadarrama para la 
preservación del entorno de la Jarosa.
9. Expediente 2022-PROP-7. Manifiesto de apoyo a las mujeres iraníes y a cualesquiera otras mujeres 
que sean sometidas por razones religiosas, culturales y/o políticas que presentan los grupos políticos 
APPG, Partido Popular, PSOE, Vecinos por Guadarrama, Unidas por Guadarrama y Ciudadanos de 
Guadarrama.
10. Mociones de urgencia, en su caso.
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Una vez finalizada la Sesión, se abrirá un turno de ruegos y preguntas para el público asistente.

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.

11. Expediente 2022-AJGL-1. Dar cuenta de las actas de las sesiones celebradas por la Junta de 
Gobierno Local:
- Sesión de 8 de julio de 2022.
- Sesión de 22 de julio de 2022.
- Sesión de 5 de agosto de 2022.
- Sesión de 19 de agosto de 2022.
- Sesión de 9 de septiembre de 2022.
- Sesión de 16 de septiembre de 2022.
12. Expediente 2022-DAL-1. Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia y Concejalías 
Delegadas (del 097/2022 al 143/2022).
13. Ruegos y preguntas de los/las Sres./as Concejales/as.

EL ALCALDE-PRESIDENTE (DIOSDADO SOTO PÉREZ)

LA SECRETARIA (INMACULADA IGLESIAS RANZ)
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