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Núm. 161/2017 
 

DECRETO 
 
 
 
ASUNTO: CONVOCATORIA DE PLENO SESIÓN ORDINARIA  
 
 
 
Guadarrama, 28 de junio de 2017 

 
 
En virtud de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y el art. 21 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, tengo a bien convocar sesión 
ordinaria del Ayuntamiento Pleno a celebrar el próximo 3 de julio de 2017, a las 19:00 
horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial con arreglo al siguiente 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 

1. Aprobación de actas de sesiones anteriores 
1.1. Expediente 2017-PLE-2. Sesión de 22 de febrero. 
1.2. Expediente 2017-PLE-3. Sesión de 29 de marzo. 
1.3. Expediente 2017-PLE-4. Sesión de 3 de mayo. 

2. Expediente 2016-MC-12. Creación del Puesto de Vicesecretario del Ayuntamiento. 
Modificación del Presupuesto y de la Plantilla. Modificación de la RPT. 

3. Expediente 2017-EP-39. Solicitud de compatibilidad para el ejercicio de una 
segunda actividad. Interesado: Mª Carmen Díaz López. 

4. Expediente 2017-MC-13. Modificación del Presupuesto General por Crédito 
extraordinario financiado mediante bajas por anulación de créditos para obras de 
acondicionamiento y reforma de centros culturales. 

5. Expediente 2017-MC-14. Modificación del Presupuesto mediante crédito 
extraordinario financiado mediante remanente líquido de tesorería para gastos 
generales para la obra “Actuación de parque forestal y de ocio La Serrana”. 

6. Expediente 2017-MC-15. Modificación del Presupuesto mediante crédito 
extraordinario financiado mediante remanente líquido de Tesorería para gastos 
generales para la obra “Actuación de acerado de acceso a La Jarosa”. 

7. Expediente 2017-MC-16. Modificación del Presupuesto mediante crédito 
extraordinario financiado mediante remanente líquido de Tesorería para gastos 
generales para la elaboración de “Inventario de caminos públicos en el término 
municipal”. 

8. Expediente 2017-CCEN-3. Solicitud efectuada por padres de alumnos de los CEIP 
Villa y Sierra de Guadarrama de apoyo para mantener la parada de la ruta escolar 
de la Ur. Prado San Juan. 

9. Mociones  
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9.1. Expediente 2017-MOC-7. Moción presentada por el grupo municipal socialista 
para la promoción de la escolarización inclusiva en la educación no 
universitaria. 

 
 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 

10. Dar cuenta de las actas de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno Local 
(3 de febrero de 2017 y del 31 de marzo al 7 de abril de 2017). 

11. Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia y Concejalías 
Delegadas (del decreto 110/2017 al 139/2017). 

12. Ruegos y preguntas de los Sres/as. Concejales/as. 
 

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/as. Concejales/as y 

publíquese en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
 Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, ante mí, la Secretaria General, en la 
fecha y lugar arriba indicados, lo que CERTIFICO. 
 
 
   LA ALCALDESA-PRESIDENTA       LA SECRETARIA GENERAL 
  
 
 
 
CARMEN Mª PÉREZ DEL MOLINO   ALICIA BERNARDO FERNÁNDEZ  


