Diputación de Guadalajara

CONVOCATORIA
Por Resolución de la Presidencia de fecha 15 de diciembre del actual, se le
convoca a la sesión ordinaria que celebrará el PLENO de la Corporación Provincial
el día 18 de diciembre de 2020, a las 10:00 horas, en el Salón de Sesiones del
Palacio Provincial, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación Acta de Pleno correspondiente a la sesión ordinaria de fecha
20 de noviembre de 2020.
2,. (Expediente 6553/2020). Regla de gasto para el Presupuesto General
consolidado de 2021 de la Diputación Provincial de Guadalajara.
3.- (Expediente 6690/2020). Expediente nº 22/2020 de Reconocimiento
Extrajudicial de Crédito.
4.- (Expediente 6550/2020). Expediente colectivo de bajas de derechos de
ejercicios anteriores del servicio de Recaudación Provincial.
5.- (Expediente 6614/2020). Expediente de baja de
reconocidas 2019 y baja de derechos reconocidos 2016-2019.

obligaciones

6.- (Expediente 4590/2020). Propuesta de aceptación de la delegación de
competencias del Ayuntamiento de Riba de Saelices a favor de la Diputación
en materia de tributos de vencimiento periódico.
7.- (Expediente 6545/2020). Propuesta de aceptación de la delegación de
competencias del Ayuntamiento de Torrubia a favor de la Diputación en
materia de tributos de vencimiento periódico.
8.- (Expediente 6659/2020). Propuesta de aceptación de la delegación de
competencias del Ayuntamiento de Cifuentes a favor de la Diputación en
materia de tributos de vencimiento periódico.
9.- (Expediente 6514/2020). Convenio entre Diputación Provincial de
Guadalajara y el Ayuntamiento de Brihuega para cesión de un local de
atención al público de la oficina del Servicio de Recaudación.
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10.- (Expediente 2145/2019). Modificación 2ª Plan de municipios afectados
por la despoblación 2019-2020.
11.- (Expediente 6848/2020). Informe Favorable a la Modificación del
Reglamento del CEIS.
12.- (Expediente 6849/2020). Informe Favorable a la Modificación de los
Estatutos del CEIS.
13.- (Expediente 6794/2020). Propuesta del Grupo Popular para instar al
Gobierno de España a modificar la Ley Orgánica de Modificación de la LOE
para aumentar la calidad de nuestro sistema educativo y garantizar los
derechos fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución.
14.- (Expediente 6814/2020). Propuesta del Grupo Unidas Podemos-IU para
el seguimiento y control sobre las concesionarias y adjudicatarias de los
servicios públicos.
15.- (Expediente 6815/2020). Propuesta del Grupo Unidas Podemos - IU
para facilitar el servicio de video-acta en los Consistorios de los municipios
de Guadalajara.
16.- Urgencia (Expediente 5254/2020). Convenio entre la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, la Diputación Provincial de Guadalajara
y los Ayuntamientos de Membrillera, La Toba y San Andrés del Congosto,
para el acondicionamiento del camino rural de San Andrés.
17.- (Expediente 519/2020). Dar cuenta de las Resoluciones de la
Presidencia.
Ruegos y Preguntas

Contra la presente Resolución puede potestativamente interponer recurso de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al recibí de la presente notificación o ser impugnado
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, no pudiendo
interponer dicho recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto, todo ello de conformidad con los arts. 123 y 124 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común y de las
Administraciones Públicas.
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Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime
procedente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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