










SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 26 de abril de 2011, a las diez ho-
ras.

Cumpliendo lo resuelto por la Alcaldía en Decreto 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 DIA

1.-Aprobación de los borradores del acta de las sesiones de 17 de marzo y
1 de abril de 2011.

2.-Designación de miembros de mesas electorales para las elecciones loca-
les y autonómicas a celebrar el día 22 de mayo.

3.-Dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio
2010.

4.-Adjudicación de operación de crédito a largo plazo.
5.-Modificación de crédito nº 2 al Presupuesto para el ejercicio 2011.
6.-Modificación de crédito nº 1 al Presupuesto del Patronato Municipal de

Cultura para el ejercicio 2011.
7.-Decretos de la Alcaldía.
8.-Moción conjunta de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida sobre

proyecto de dignificación de la fosa común del Cementerio Católico.
9.-Ruegos y Preguntas.

Guadalajara 20 de abril de 2011.
El Secretario General,





SECRETARÍA

CONVOCATORIA

De conformidad con los artículos 195 y 196 de la Ley 5/1985, de 19
de junio, de Régimen Electoral General y cumpliendo lo resuelto por la Alcaldía
en Decreto de esta fecha, tengo el honor de convocarle a la sesión extraordina-
ria del Ayuntamiento Pleno,  que tendrá lugar en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial el próximo día 11 de junio de 2011, a las doce horas
con treinta minutos, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Constitución de la Corporación resultante de las elecciones locales ce-
lebradas el día 22 de mayo de 2011.

2.- Elección de Alcalde.

Guadalajara 8 de junio de 2011.
El Secretario General,

REGISTRO DEL PLENO

Nº 0074 FECHA 08/06/2011

S A L I D A



SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión extraordinaria de Pleno, a celebrar el día 22 de junio de 2011, a
las diez horas.

Cumpliendo lo resuelto por la Alcaldía en Decreto 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 DIA

1.- Aprobación del borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el
Pleno el día 11 de junio de 2011.

2.- Dación de cuenta de constitución de los Grupos Políticos Municipales.
3.- Dación de cuenta de resolución de la Alcaldía sobre nombramiento de Tenientes

de Alcalde.
4.- Dación de cuenta de resolución de la Alcaldía sobre nombramientos de la Junta

de Gobierno Local.
5.- Dación de cuenta de resoluciones de la Alcaldía sobre nombramiento de Conce-

jales Delegados.
6.- Régimen de sesiones ordinarias del Pleno.
7.- Creación y composición de las Comisiones Informativas Permanentes.
8.- Nombramiento de representantes de la Corporación en órganos colegiados.
9.- Determinación del número y retribuciones de miembros de la Corporación con

dedicación exclusiva y asistencias.
10.- Determinación del número y retribuciones del personal eventual.

Guadalajara 20 de junio de 2011.
El Secretario General,

Recibí el original hoy
           de February de 2014

REGISTRO DEL PLENO

Nº 0082 FECHA 20/06/2011

S A L I D A







SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 9 de septiembre de 2011, a las
nueve horas.

Cumpliendo lo resuelto por la Alcaldía en Decreto 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 DIA

1.-Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior.
2.-Aprobación definitiva de Modificación de crédito nº 3 al Presupuesto para

el ejercicio de 2011.
3.-Nombramiento de representantes en órganos colegiados.
4.-Decretos de la Alcaldía.
5.-Moción del Grupo Municipal PSOE sobre solicitud por este Ayuntamiento

de línea de crédito prevista en el Real Decreto-Ley 8/2011.
6.-Moción del Grupo Municipal PSOE sobre paralización del Campus Uni-

versitario y la ampliación del Hospital de Guadalajara.
7.-Ruegos y Preguntas.
8.-Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre la reforma de la Constitución

Española.

Guadalajara 5 de septiembre de 2011
La Secretaria Gral. Acctal.,

REGISTRO DEL PLENO

Nº 0135  FECHA 05/09/2011

S A L I D A



SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 30 de septiembre de 2011, a las
diez horas.

Cumpliendo lo resuelto por la Alcaldía en Decreto 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 DIA

1.- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Constitución de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
3.- Constitución del Consejo Sectorial de Accesibilidad.
4.- Constitución de los Consejos de Barrio.
5.- Protocolo de Adhesión Íntegra al Convenio suscrito entre la Agencia Es-

tatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios
y Provincias en materia de intercambio de información tributaria y colabo-
ración en la gestión recaudatoria.

6.- Solicitud al Instituto de Crédito Oficial de aceptación para concertación de
operación de endeudamiento al amparo del Real Decreto Ley 8/2011, de
1 de julio.

7.- Reconocimiento extrajudicial de créditos.
8.- Decretos de la Alcaldía.
9.- Moción del Grupo Popular sobre política económica del anterior Equipo

de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  y en
solicitud de planificación de los pagos pendientes al Ayuntamiento.

10.- Ruegos y Preguntas.
11.- Moción del Grupo Popular de apoyo a la iniciativa regional de declaración

de la fiesta de toros en Castilla-La Mancha como Bien de Interés Cultural.
12.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre requerimiento a la Junta de Co-

munidades de Castilla-La Mancha  de mantenimiento del cineclub infantil
"La Linterna Mágica".

13.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre oposición a los recortes en edu-
cación pública.

14.- Moción del Grupo de Izquierda Unida en contra de los recortes en la en-
señanza pública.



15.- Moción del Grupo de Izquierda Unida instando a la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha  a continuar con las obras de ampliación del
Hospital General de Guadalajara.

Guadalajara 27 de septiembre de 2011.
El Secretario General,



SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión extraordinaria de Pleno, a celebrar el día 26 de octubre de
2011, a las catorce horas.

Cumpliendo lo resuelto por la Alcaldía en Decreto 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 DIA

1.-Designación de miembros de mesas electorales para las elecciones al
Congreso de los Diputados y al Senado a celebrar el día 20 de noviembre
de 2011.

Guadalajara 21 de octubre de 2011.
El Secretario General,

REGISTRO DEL PLENO

Nº 0168 FECHA 21/10/2011

S A L I D A












	2011-01-28_2011-06-08
	2011-04-26.pdf
	SECRETARÍA
	CONVOCATORIA
	ORDEN DEL DIA



	2011-06-11
	SECRETARÍA
	CONVOCATORIA
	ORDEN DEL DIA


	2011-06-22
	SECRETARÍA
	CONVOCATORIA
	ORDEN DEL DIA


	2011-07-29
	2011-09-09
	SECRETARÍA
	CONVOCATORIA
	ORDEN DEL DIA


	2011-09-30
	SECRETARÍA
	CONVOCATORIA
	ORDEN DEL DIA


	2011-10-26
	SECRETARÍA
	CONVOCATORIA
	ORDEN DEL DIA


	2011-10-28
	2011-12-02
	2011-12-23
	2011-12-30

