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REGISTRO DEL PLENO

NO 0035 FECHA 28/02/2017

SALIDA

CONVOCATaRJA

SECRETARÍA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el dia 03 de marzo de 2017, a las
1500 horas.

Cumpliendo lo resuelto por la Alcaldía en Resolución de esta fecha, tengo
el honor de convocarle a la expresada sesión que tendrá lugar en el Salón de Sesio
nes de esta Casa Consistorial con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1- Aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el
dia 27 de enero de 2017.

2.- Nombramiento de representantes de Consejo de Barrio 8: Barrios anexionados
y El Clavín.

3.- Modificación del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento del
Guadalajara.

4.- Acuerdo de Adhesión del Ayuntamiento de Guádalajara al Código de Buen Go
bierno Local de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

5.- Recurso contencioso-administrativo, interpuesto ante el Juzgado de lo Conten
cioso-Administrativo nO 1 de Guadalajara por Constructora San José, SA

6- Nombramíento de miembros del Órgano de resolución de las reclamaciones
económico-administrativas (Junta Municipal de Reclamaciones Económico-Ad
ministrativas).

7.- Modificación puntual de las Normas Urbanisticas del Plan General de Ordena
ción Urbana para regular los espacios bajo cubiertas o áticos.

8.- Estudio de Detalle para el hospital Doctor Sanz Vázquez sito en el Paseo del DI'.
Fernández Iparraguirre.

9.- Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía.
10.- Modificación de Crédito n.o 1 al Presupuesto para el ejercicio 2017.
11.- Expediente de cambio de financiación en materia de inversiones.
12.- Dación de cuenta al Pleno del informe sobre el cumplimiento de la Ley 15/2010,

de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operacíones comer
ciales, correspondiente al cuarto trimestre de 2016.

13.- Informe al Pleno de la remisión de las obligaciones trimestrales en cumplimiento
de la Orden HAP/2105/2015 del cuarto trimestre de 2016.

14.- Dación de cuenta al Pleno de la información correspondiente a los Presupuestos
y/o estados financieros iniciales de 2017, en cumplimiento del artículo 15.2 de la
Orden HAP/21 OS/2012

15.- Decretos de la Alcaldia.
16.- Moción conjunta de los Grupos Municipal Socialista y Ahora Guadalajara sobre

el segundo acceso al Hospital de Guadalajara.



17.- Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre mejoras en le servi
cio de cercanias de Renfe.

18.- Moción presentada por el Grupo Municipal Ahora Guadalajara sobre las tarifas
de las Escuelas Infantiles Municipales.

19.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos (C's) sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.

20.- Moción del Grupo Ciudadanos (C's) sobre la realización de una encuesta anual
a los trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autóno
mos.

21.- Ruegos y Preguntas.
22.- Ruegos y Preguntas de los Vecinos.

Guadalajara 28 de febreLQde 2017.
El Sec eta lO General7\b tal.,

Recibi el original hoy --
de de 2017.


