
                   Ayuntamiento de Guadalajara
Secretaría

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 4 de diciembre de 2017, a 
las 8:30 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 
Sesiones de esta Casa Consistorial con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación de los borradores de las actas de las sesiones celebradas los días 
26 y 27 de octubre de 2017.

2.- Modificación puntual de las Normas Urbanísticas del Plan General para regular 
los espacios bajo cubierta o áticos.

3.- Modificación puntual de la Ordeanza n.º 8 "Edificación para usos terciarios y 
comerciales del Plan General".

4.- Habilitación de dos nuevos folios del Libro de Resoluciones de la Alcaldía.
5.- 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  operaciones 
coemrciales, correspondiente al tercer trimestre de 2017.

6.- Informe al Pleno de la remisión de las obligaciones trimestrales en cumplimiento 
de la Orden HAP/2015/2012 del tercer trimestre de 2017.

7.- Inadmisión a trámite de solicitud de revisión del Decreto de Alcaldía de 23 de 
julio de 2012 y de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza urbana número 2012/02857.

8.- Solicitud de bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras.

9.- Declaración de extinción de  la  concesión de uso privativo  y  explotación del 
bar-mesón y terraza ubicados en el zoo municipal.

10.- Decretos de la Alcaldía.
11.- Moción del Grupo Socialista sobre convocatoria única de ayudas sociales.
12.- Moción del Grupo Socialista sobre adecuación margen derecha del río Henares 

hasta la finca de Castillejos.
13.- Moción del Grupo Ahora Guadalajara para la puesta en la valor de los Jardines 

del Infantado.
14.- Moción del Grupo Ahora Guadalajara sobre personación del Ayuntamiento como 

acusación en todos los procedimientos abiertos por violencia de género en los 
Juzgados de Guadalajara de mujeres vecinas del Municipio.

15.- Moción  del  Grupo  Ciudadanos  sobre  detección  y  atención  a  menores  con 
dislexia en el municipio de Guadalajara.

16.- Ruegos y Preguntas.
17.- Declaración Institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer.
18.- Moción del Grupo Popular para celebración del 40 Aniversario de la Constitución 

Española.
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19.- Moción del Grupo Popular sobre apoyo y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho.

20.- Moción  del  Grupo  Ciudadanos sobre  equiparación  salarial  de  las  Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

21.- Renuncia al cargo de Concejal de Dª Sandra Martínez Arroyo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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