
SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión extraordinaria de Pleno, a celebrar el día 24 de enero de 2014, a las
ocho 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 DÍA

1.- Solicitud de prórroga de los plazos de ejecución del Programa de actua-
ción Urbanizadora del sector SP pp 40 "El Ruiseñor".

Guadalajara 21 de enero de 2014.
La Secretaria Gral. en funciones

REGISTRO DEL PLENO

Nº 220  FECHA 21/01/2014

S A L I D A



SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar  el  día 10 de febrero de
2014, 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 de los borradores de las actas de las sesiones de 27 de di-
ciembre de 2013 y 24 de enero de 2014 (extraordinaria).

2.- Concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad a la Organización Nacio-
nal de Ciegos Españoles.

3.- Aprobación  definitiva  del  Presupuesto  General  para  2014  del  Ayunta-
miento y sus Organismos Autónomos.

4.- Revisión de precios solicitada por Cespa para la prestación de los servi-
cios de recogida de basuras y limpieza viaria para el año 2014.

5.- Ordenanza Reguladora de la tenencia y protección de animales de Gua-
dalajara.

6.- Decretos de la Alcaldía.
7.- Moción  del  Grupo  Popular  sobre apoyo  al  Anteproyecto  de la  Ley de

Protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada y
otras medidas relacionadas.

8.- Moción  del  Grupo  Municipal  PSOE sobre  el  Hospital  Universitario  de
Guadalajara.

9.- Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre sustitución de señalización
de carga y descarga.

10.- Ruegos y Preguntas.
11.- Moción  del  Grupo  Municipal  PSOE  sobre  creación  de  Oficina  de

Intermediación Hipotecaria y otras actuaciones.
12.- Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre la retirada del anteproyecto

de la Ley de Protección de los derechos del concebido y de la mujer
embarazada.

Guadalajara 5 de febrero de 2014.
La Secretaria General
        en funciones

REGISTRO DEL PLENO

Nº 0005  FECHA 05-02-2014

S A L I D A



SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria  de Pleno,  a celebrar  el  día 25 de febrero de
2014, 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 de 10 de febrero de 2014.
2.- Servicio Contencioso.
3.- Modificación de Crédito nº 1 al Presupuesto para el ejercicio 2014.
4.- Informe al Pleno de la remisión del informe de evaluación y de las obliga-

ciones trimestrales de suministro de información, por imperativo del artí-
culo 16 de la Orden HAP/2105/2012.

5.- Dación de cuenta al Pleno del informe sobre el cumplimiento de la Ley
15/20110, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de di-
ciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

6.- Dación de cuenta del seguimiento del Plan de Ajuste.
7.- Dación de cuenta del informe anual 2013 de la Comisión Especial de Su-

gerencias y Reclamaciones.
8.- Decretos de la Alcaldía.
9.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre puesta en marcha de un plan

de choque contra el desempleo.
10.- Moción  del  Grupo  de  Izquierda  Unida  sobre  solicitud  de  información

mensual relativa al servicio de transporte urbano.
11.- Ruegos y Preguntas.
12.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre formalización de conflicto en

defensa de la Autonomía Local.
13.- Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre medidas en relación con el

sector energético español.

Guadalajara 25 de febrero de 2014.
La Secretaria General
        en funciones

REGISTRO DEL PLENO

Nº 0008  FECHA 25-02-2014

S A L I D A



SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 28 de marzo de 2014,
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.- Revisión del Padrón Municipal de Habitantes con referencia a 1 de enero

de 2014.
3.- Servicio Contencioso.
4.- Concesión de distinciones a funcionarios jubilados.
5.- Dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto de 2013 del Ayunta-

miento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos.
6.- Informe al Pleno de la comunicación de la información correspondiente a

los Presupuestos y/o estados financieros iniciales del ejercicio 2014 cita-
dos en el artículo 15.2 de la Orden HAP/2105/2012.

7.- Continuidad en la prestación de la gestión de los servicios de limpieza
viaria, recogida, transporte y eliminación de los residuos sólidos urbanos
del término municipal de Guadalajara y Barrios Anexionados.

8.- Decretos de la Alcaldía.
9.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre peticiones a la Mancomunidad

de Aguas del Sorbe en relación con la tasa por suministro de agua en
alta.

10.- Ruegos y Preguntas.
11.- Moción del Grupo Popular sobre adopción por la Junta de Comunidades

de medidas en materia sanitaria.
12.- Moción conjunta de los Grupos Municipal PSOE e Izquieda Unida sobre

suscripción de Convenio de Cooperación Sanitaria.
13.- Moción  del  Grupo  de  Izquierda  Unida  sobre  Anteproyecto  de  Ley del

Registro Civil.

Guadalajara 25 de marzo de 2013
La Secretaria General
      en funciones,

Recibí el original hoy         
de marzo de 2014

REGISTRO DEL PLENO

Nº 0035 FECHA 25/03/2014

S A L I D A



SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 28 de abril de 2014, 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.- Dación de cuenta de delegación de competencias de la Alcaldía.
3.- Dación de cuenta de información sobre los marcos presupuestarios 2014-

2017, en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012.
4.- Dación de cuenta al Pleno del seguimiento del Plan de Ajuste, primer tri-

mestre de 2014.
5.- Dación de cuenta al Pleno del informe correspondiente al 1er trimestre de

2014 sobre el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modifica-
ción de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medi-
das contra la morosidad en las operaciones comerciales.

6.- Designación de miembros de mesas electorales para las elecciones al
Parlamento Europeo a celebrar el día 25 de mayo de 2014.

7.- Decretos de la Alcaldía.
8.- Moción  del  Grupo  Municipal  PSOE  sobre  creación  de  zona  de

estacionamiento junto al Centro de Salud de Los Manantiales.
9.- Ruegos y Preguntas.

10.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre puesta en marcha de un Plan
de Empleo y otras medidas en relación con el fomento del empleo.

11.- Moción  del  Grupo  de  Izquierda  Unida  sobre  defensa,  clarificación  y
mejora de las competencias municipales en el ámbito de los Servicios
Sociales

Guadalajara 23 de abril de 2013
La Secretaria General

en funciones,

REGISTRO DEL PLENO

Nº  50  FECHA 23/04/2014

S A L I D A



SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 30 de mayo, 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.- Dación de cuenta del informe al Pleno de la remisión de las obligaciones

trimestrales  (primer  trimestre  de  2014)  en  cumplimiento  de  la  Orden
HAP/2015/2012.

3.- Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora de las Activi-
dades Publicitarias en Guadalajara.

4.- Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la tenencia y protec-
ción de animales.

5.- Recursos de reposición interpuestos contra acuerdo plenario de conce-
sión de prórroga del plazo de ejecución de las obras de urbanización del
Sector SP 40 El Ruiseñor.

6.- Decretos de la Alcaldía.
7.- Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre rehabilitación de los  edificios

del Fuerte de San Francisco.
8.- Ruegos y Preguntas.

Guadalajara 27 de mayo de 2014

REGISTRO DEL PLENO

Nº 0064 FECHA 27/05/2014

S A L I D A



SECRETARÍA

CONVOCATORIA
A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 27 de junio, a las nueve 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 DÍA
1.- Aprobación de los borradores de las actas de las sesiones de 27 y 30 de mayo

de 2014.
2.- Modificación de la Ordenanza de protección contra la contaminación acústica y

térmica.
3.- Aprobación inicial de la  Ordenanza municipal reguladora de la celebración de

festejos taurinos populares consistentes en encierros de reses por el campo y
sueltas de reses en las Pedanías de Guadalajara (Usanos, Valdenoches, Iriépal
y Taracena).

4.- Derogación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización privati-
va y aprovechamientos especiales constituidos en suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil.

5.- Reconocimiento extrajudicial de créditos.
6.- Plan Económico Financiero en aplicación del artículo 21 de la Ley 22/2013, de

23 de diciemjbre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2014.
7.- Modificación de crédito nº 2 al Presupuesto para el ejercicio 2014.
8.- Modificación de crédito nº 1 al Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura

para 2014.
9.- Revisión de tarifas y actualización de cánones para el año 2014 de varios apar-

camientos de la ciudad.
10.- Adhesión a la Red Mundial de Ciudades Amigables con Personas Mayores.
11.- Decretos de la Alcaldía.
12.- Moción Institucional sobre sobre petición de adelanto de la edad de jubilación de

la Policía Local.
13.- Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre medidas para garantizar la correcta

alimentación infantil en el periodo vacacional.
14.- Ruegos y Preguntas.
15.- Moción del Grupo Popular sobre reconocimiento y respaldo al Rey Felipe VI.
16.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre sobre reversión a la Diputación de la

Prisión Provincial.
17.- Moción  conjunta  de  los  Grupos  Municipal  PSOE  e  Izquierda  Unida  sobre

medidas a adopar en relación con Síndromes de Sensibilidad Central.

Guadalajara 24 de junio de 2014.
El Secretario General Accidental





SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 5 de septiembre de
2014, 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.- Servicio Contencioso.
3.- Modificación del artículo 30 del Acuerdo Económico y Social.
4.- Aprobación Inventario Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Guadala-

jara y sus Organismos Autónomos.
5.- Decretos de la Alcaldía.
6.- Ruegos y Preguntas.
7.- Moción  Institucional  sobre  medidas  a  adoptar  en  relación  con  las

enfermedades del Síndrome de Sensibilidad Central.
8.- Moción  del  Grupo  Popular  sobre  apoyo  a  la  modificación  de  la  Ley

Orgánica del Régimen Electoral General.
9.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre el rechazo a la modificación de

la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
10.- Moción del  Grupo Municipal  PSOE sobre  ampliación  prestaciones por

desempleo.

Guadalajara 2 de septiembre de 2014
La Secretaria General
    en funciones,

REGISTRO DEL PLENO
Nº 0118  FECHA 02/09/2014

S A L I D A



SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 26 de septiembre de 2014,
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.- Dación de cuenta del nombramiento de Secretario.
3.- Aceptación del cargo de Patrono y nombramiento de representantes en la Fundación

Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha.
4.- Reglamento Regulador del Registro Contable de Facturas del Excmo. Ayuntamiento de

Guadalajara y sus Organismos Autónomos.
5.- Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autóno-

mos, ejercicio 2013.
6.- Expediente colectivo de prescripción de derechos tributarios y no tributarios.
7.- Información de la situación contable del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus Or-

ganismos Autónomos a 30 de junio de 2014.
8.- Denegación de solicitud de prórroga efectuada por Reyal Urbis, S.A., para ejecución de

la obra de urbanización del Sector SP 93 "Estación del Ave".
9.- Recursos de reposición contra la resolución de la concesión de prórroga del plazo de

ejecución de las obras de urbanización del Sector SNP 07 "Ampliación del Ruiseñor".
10.- Decretos de la Alcaldía.
11.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre gestión y precios públicos de las Escuelas

Infantiles Municipales.
12.- Moción  del  Grupo  de  Izquierda  Unida  sobre  solicitud  de  actuación  por  Técnicos

Municipales en relación con la oferta presentada por INBISA, en el contrato de limpieza
de edificios municipales.

13.- Ruegos y Preguntas.
14.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre adopción de medidas en relación a ayudas a

la Enseñanza Universitaria.
15.- Moción  del  Grupo  Izquierda  Unida  sobre  prestación  económica  de  renta  mínima

garantizada de ciudadanía

Guadalajara 23 de septiembre de 2014
La Secretaria General

REGISTRO DEL PLENO
Nº  0134          FECHA 23-09-2014

S A L I D A



SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 31 de octubre de 2014 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 DÍA

1.- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Servicio Contencioso.
3.- Propuesta de Fiestas Locales para el año 2015.
4.- Aprobación y modificación de Ordenanzas Fiscales para el año 2015.
5.- Modificación de crédito 4/2014 y Modificación Presupuestaria.
6.- Dación de cuenta de seguimiento del Plan de Ajuste, 3er trimestre de 2014.
7.- Dación de cuenta del informe sobre el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de

julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se esta-
blecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

8.- Expediente de prescripción de créditos.
9.- Solicitudes de bonificación en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y

Obras.
10.- Alegaciones presentadas a la modificación puntual del POM para permuta de

usos de equipamiento administrativo entre parcelas en Plaza de San Esteban 1
y calle Enrique Benito Chavarri 2.

11.- Recursos de reposición contra la aprobación de la subsanación del Programa de
Actuación Urbanizadora del SP 100 "Ciudad del Transporte".

12.- Decretos de la Alcaldía.
13.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre iniciativas a desarrollar en materia de

transparencia municipal.
14.- Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre ejecución de acuerdo en relación

con estudio sobre la normativa relativa al ciclo integral del agua.
15.- Ruegos y Preguntas.
16.- Moción del Grupo Municipal PSOE para la protección de los consumidores y

contra la pobreza energética.
17.- Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre medidas de la Comunidad Autóno-

ma en relación con la subsidiación de préstamos de viviendas protegidas.

Guadalajara 28 de octubre de 2014
La Secretaria General,



SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión extraordinaria de Pleno, a celebrar el día 21 de noviembre
de 2014, 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.- Determinación del gasto computable máximo a presupuestar por el Ayun-
tamiento en el ejercicio 2015.

2.- Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  Organismos
Autónomos para 2015..

Guadalajara 18 de noviembre de 2014.
La Secretaria General

REGISTRO DEL PLENO

Nº 167 FECHA 18/11/2014

S A L I D A



SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 5 de diciembre de
2014, 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 DÍA

1.- Aprobación del borrador del acta de la sesión celebrada el día 31 de octu-
bre de 2014.

2.- Servicio Contencioso.
3.- Modificación del Convenio de Constitución del Consorcio del Centro Aso-

ciado de la UNED en Guadalajara.
4.- Modificación de Crédito nº 5 al Presupuesto para el Ejercicio 2014.
5.- Reconocimiento extrajudicial de créditos.
6.- Revisión de tarifas de auto-taxi para 2015.
7.- Dación de cuenta del informe al Pleno de la remisión de aas obligaciones

trimestrales  (tercer  trimestre  de  2014)  en  cumplimiento  de  la  orden
HAP/2015/2012.

8.- Denegación de la aprobación definitiva del Plan Especial de Infraestructu-
ra Exterior, Red de Abastecimiento de Agua del Sector SP pp 93 "Esta-
ción del AVE".

9.- Resolución de la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora
del Sector SP pp 93 "Estación del AVE".

10.- Consulta  urbanística  efectuada por  el  Ayuntamiento  de  Cabanillas  del
Campo.

11.- Modificación de las Ordenanzas del Plan de Ordenación Municipal.
12.- Decretos de la Alcaldía.
13.- Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre información al contribuyente

en relación con el Sistema Especial de Pagos.
14.- Ruegos y Preguntas.
15.- Moción conjunta de los Grupos Popular y Municipal PSOE contra la vio-

lencia de género.

Guadalajara 2 de diciembre de 2014

                                                       El Secretario General Acctal. 

           

 

REGISTRO DEL PLENO

Nº            FECHA

S A L I D A



SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 30 de diciembre de
2014, a las once 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 DÍA

1.- Aprobación de los borradores de las actas de las sesiones de 21 de no-
viembre y 5 de diciembre de 2014.

2.- Servicio Contencioso (Personación en el Procedimiento Ordinario 152714
interpuesto por Cerquia Urbania SL contra acuerdo del Pleno de 26-09-14
por el que se desestima recurso de reposición interpuesto frente a acuer-
do del Pleno de 27-05-14 que aprobó la concesión de la prórroga del pla-
zo de la ejecución de las obras de urbanización del Sector SNP-07.

3.- Sustitución de un día festivo de apertura comercial durante el año 2015.
4.- Solicitud de bonificación en el  I.C.I.O.
5.- Decretos de la Alcaldía.
6.- Ruegos y Preguntas.

Guadalajara 26 de diciembre de 2014.
La Secretaria General,

REGISTRO DEL PLENO
Nº   199   FECHA 26/12/2014

S A L I D A
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