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SALIDA

CONVOCATORIA

SECRETARÍA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el dia 31 de marzo de 2017, a las
15:00 horas.

Cumpliendo lo resuelto por la Alcaldia 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 03 de marzo de 2017.

2.- Rectificación de error material en acuerdo adoptado con fecha 27 de di
ciembre de 2016 sobre proyecto de deslinde para la recuperación, mejora
geométrica y aseguramiento dela calidad de la linea limite jurisdiccional.

3.- Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017.
4.- Dación de cuenta del Informe Anual de 2016 de la Comisión de Sugeren-

cias y Reclamaciones.
5.- Concesión de distinciones a trabajadores jubilados durante 2016.
6.- Modificación de Crédito 2/2017.
7.- Dación de cuenta al Pleno de información sobre los marcos presupuesta

rios 2017-2020, en cumplimiento de la Orden HAP/2015/2012
8.- Resolución sobre la imposición de sanción cierre de establecimiento por

venta de bebidas alcohólicas a menores.
9.- Decretos de la Alcaldía.

10.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre reprobación del Alcalde por
falta de transparencia.

11.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre Servicio de Extinción de In
cendios.

12.- Moción del Grupo Municipal Ahora Guadalajara sobre la Hispano Suiza.
13.- Moción del Grupo Municipal Ahora Guadalajara sobre huertos urbanos

comunitarios
14.- Moción del Grupo Ciudadanos sobre medidas para el fomento de la lectu

ra
15.- Ruegos y Preguntas.
16.- Moción del Grupo Popular sobre impulso de un acuerdo urgente entre los

Grupos Parlamentarios en el Congreso de Diputados para la tramitación y
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017.



17.- Declaración Institucional sobre servicio de trenes de media distancia en el
Corredor del Henares.

18.- Declaración Institucional en apoyo a la candidatura de Guadalajara como
"Ciudad Europea del Deporte 2018".

19.- Moción del Grupo Ciudadanos sobre custodia compartida.
20.- Ruegos y Preguntas de los Vecinos.

Recibí el original hoy_,---__
de de 2017.
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Guadalajara 28 de marzo de 2017.
La Se.cretaria General
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