












AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Secretaría General

SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 28 de junio de 2013,
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 DÍA

1.- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Dejar sin efecto los apartados 7º y 8º del informe propuesta de Contrata-

ción aprobado en sesión plenaria de 30 de marzo de 2012, relativo al
mantenimiento y conservación de los parques y zonas verdes del Sector
SP 11.

3.- Decretos de la Alcaldía.
4.- Moción del Grupo Popular sobre obras de la Mancomunidad de Aguas

del Sorbe.
5.- Moción conjunta de los Grupos Municipal PSOE y de Izquierda Unida so-

bre reapertura del Teatro Moderno.
6.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre reactivación del casco histórico.
7.- Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre reprobación del Sr. Concejal

de Transporte Urbano.
8.- Ruegos y Preguntas.

Guadalajara 24 de junio de 2013













SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 29 de noviembre de 2013, 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 DÍA
1.- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Propuesta de sustitución de representante del Ayuntamiento en un Consejo Es-

colar.
3.- Propuesta de fiestas locales para el año 2014.
4.- Ampliación contrato UTE Jardines Guadalajara para el mantenimiento y conser-

vación de parques y zonas verdes desde el 1 de enero al 30 de junio de 2014.
5.- Cuenta General del ejercicio 2012 del Ayuntamiento y sus Organismos Autóno-

mos.
6.- Reconocimiento extrajudicial de créditos.
7.- Revisión de tarifas del servicio de taxi para 2014.
8.- Informe al Pleno de la remisión del informe de evaluación y de las obligaciones

trimestrales de suministro de información, por imperativo del artículo 16 de la
Orden HAP/2105/2012.

9.- Estudio de Detalle presentado por la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes para el I.E.S. José Luis Sampedro, en la calle Zaragoza nº 18.

10.- Decretos de la Alcaldía.
11.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre  actuaciones urgentes en el servicio

municipal de transporte urbano de viajeros.
12.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre acciones a desarrollar en materia de

transparencia municipal.
13.- Moción  del  Grupo  de  Izquierda  Unida  sobre  información  a  proporcionar  del

sistema especial de pagos.
14.- Ruegos y Preguntas.
15.- Moción  del  Grupo  de  Izquierda  Unida  sobre  una  sociedad  libre  de

violencia de género.
Guadalajara 26 de noviembre de 2013

La Secretaria General
en funciones



SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 27 de diciembre de
2013, 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 DÍA

1.- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Alegaciones modificación de la Plantilla del Presupuesto y aprobación de-

finitiva.
3.- Reclamaciones a la aprobación provisional de modificación de Ordenan-

zas Fiscales para 2014 y aprobación definitiva.
4.- Determinación del gasto computable máximo a presupuestar por el Ayun-

tamiento en el ejercicio 2014.
5.- Aprobación del Convenio entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Aso-

ciación Explotación Agropecuaria Valdemora.
6.- Presupuesto General  del Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organis-

mos Autónomos para el año 2014.
7.- Expediente de Prescripción de derechos tributarios.
8.- Sustitución de un día festivo de apertura comercial durante el año 2014.
9.- Decretos de la Alcaldía.

10.- Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre Plan de Empleo Municipal
para rehabilitación del Poblado de Villaflores.

11.- Ruegos y Preguntas.

Guadalajara 20 de diciembre de 2013
La Secretaria General

                                                                           en funciones

REGISTRO DEL PLENO

Nº  206  FECHA 20/12/2013

S A L I D A
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