
SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 6 de febrero de 2012, a las
nueve horas con treinta minutos.

Cumpliendo lo resuelto por la Alcaldía en Decreto de esta fecha, tengo el ho-
nor 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.- Dación de cuenta de los informes anuales 2009 y 2010 de sugerencias y reclama-

ciones.
3.- Reclamación contra la aprobación inicial del Presupuesto del ejercicio 2012 y apro-

bación definitiva del mismo, si procede.
4.- Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2010.
5.- Pliego de cláusulas administrativas particulares para concertación de operación de

crédito a largo plazo.
6.- Bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
7.- Revisión de precios para el año 2012 aplicable a las plazas en rotación del aparca-

miento subterráneo de la Unidad de Actuación SUE 20 PERI El Carmen.
8.- Texto Refundido de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal.
9.- Decretos de la Alcaldía.

10.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre derogación de Ordenanza Fiscal regula-
dora del IBI manteniendo el tipo impositivo del año 2011.

11.- Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre anulación del acuerdo plenario de subi-
da del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para el año 2012.

12.- Ruegos y Preguntas.
13.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre anulación del Real Decreto Ley 20/2011

de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera y elabora-
ción de un plan de reactivación económica y del empleo.

14.- Moción del Grupo de Izquierda Unida contra la instalación del Almacén Temporal
Centralizado en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca).

Guadalajara 2 de febrero de 2012.
El Secretario General,

REGISTRO DEL PLENO

Nº  019  FECHA 02-02-2012

S A L I D A













SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión extraordinaria de Pleno, a celebrar el día 15 de mayo de 2011, a las
nueve horas con treinta minutos.

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 de 27 de abril de 2012.
2.- Aprobación de concertación de operación de préstamo a largo plazo al

amparo del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero.

Guadalajara 11 de mayo de 2012.
El Secretario General,

REGISTRO DEL PLENO

Nº 098 FECHA 11/05/2012

S A L I D A



SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 25 de mayo de 2012, a las nueve horas
con treinta minutos.

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.- Modificación de crédito nº 2 al Presupuesto para el ejercicio 2012.
3.- Reconocimiento extrajudicial de créditos.
4.- Solicitud de adhesión al Programa Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef.
5.- Aprobación de los Estatutos y constitución de la Red Española de Ciudades In-

teligentes.
6.- Decretos de la Alcaldía.
7.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre Plan de Empleo Local y financiación

con recursos procedentes de subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
8.- Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre pago por la Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha de la deuda que tiene reconocida con este Ayuntamiento.
9.- Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre nuevo estudio de costes de la Tasa

de Basura.
10.- Ruegos y Preguntas.
11.- Moción sobre derogación Reales Decretos Ley 14/2012 y 16/2012 sobre medi-

das urgentes en el ámbito educativo y sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud, respectivamente.

Guadalajara 21 de mayo de 2012
La Secretaria Gral. Acctal.,

REGISTRO DEL PLENO

Nº 106 FECHA 21/05/2012

S A L I D A
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