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SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 1 de julio de 2016, a
las diez horas con treinta minutos.

Cumpliendo lo resuelto por la Alcaldía en Resolución 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 celebradas los
días 18 de mayo y 1 de junio de 2016.

2.- Modificación de crédito nº 4 al Presupuesto para el ejercicio 2016.
3.- Revisión de tarifas de autotaxi para el ejercicio 2016.
4.- Aprobación del segundo Plan Local de Infancia.
5.- Aprobación de Convenio para la programación temporal de los trabajos

de revisión del Plan de Ordenación Municipal que contiene una modifica-
ción del contrato inicial en cuanto a los plazos previstos.

6.- Decretos de la Alcaldía.
7.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre escuelas infantiles municipales

Alfanhuí y Manantiales.
8.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre el paseo que discurre por la

margen derecha del Río Henares, en los barrios de La Chopera y Los
Manantiales.

9.- Moción del Grupo Municipal Ahora Guadalajara sobre pobreza energéti-
ca.

10.- Moción del Grupo Municipal Ahora Guadalajara sobre agendas públicas.
11.- Moción del Grupo Popular sobre enfermedad de Huntington.
12.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos (C's) sobre acuerdos plenarios.
13.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos (C's) sobre promoción munici-

pal.
14.- Ruegos y Preguntas.
15.- Ruegos y preguntas de los vecinos.

    Guadalajara 28 de junio de 2016.
La Secretaria General,

���������	�
��
���

����������������������

� � 
 � 	 �





SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 02 de septiembre de
2016, a las once horas.

Cumpliendo lo resuelto por la Alcaldía en Resolución 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 29 de julio de 2016.
2.- Modificación de representantes de la Corporación en Órganos Colegia-

dos.
3.- Modificación de representantes de la Corporación en Consejos Escola-

res.
4.- Dación de Cuentas al Pleno del informe sobre el cumplimento de la Ley

15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciem-
bre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las  operaciones  comerciales,  correspondiente  al  segundo  trimestre  de
2016.

5.- Informe al Pleno de la remisión de las obligaciones trimestrales en cum-
plimiento de la Orden HAP/2015/2012.

6.- Decretos de la Alcaldía.
7.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la modificación de las ayu-

das del IBI Social 2016.
8.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la elaboración de una Orde-

nanza Municipal de Ferias y Fiestas para el ejercicio 2017.
9.- Moción del Grupo Municipal Ahora Guadalajara, sobre justificación de la

asignación económica de los Grupos Municipales.
10.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos Ahora Guadalajara, sobre laici-

dad de las Instituciones Públicas.
11.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos (C`s) sobre el Eje Concordia-

San Roque.
12.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos (C's) sobre publicidad Institucio-

nal.
13.- Renuncia al cargo de Concejal de D. José María Gil García.
14.- Ruegos y Preguntas.

       Guadalajara 30 de agosto de 2016.
La Secretaria General,
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SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión extraordinaria de Pleno, a celebrar el día 05 de septiem-
bre de 2016, a las 18:00 horas.

Cumpliendo lo resuelto por la Alcaldía en Resolución 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.- Debate sobre el estado de la ciudad.

    Guadalajara 01 de septiembre de 2016.
La Secretaria General,
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SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el  día 28 de octubre de
2016, a las once horas.

Cumpliendo lo resuelto por la Alcaldía en Resolución 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 5 y 30 de
septiembre de 2016.

2.- Adscripción  de  Concejalas  a  los  Grupos  Municipal  Socialista  y  Ahora
Guadalajara.

3.- Modificación de representantes de los Grupos Municipal Socialista y Aho-
ra Guadalajara en comisiones Informativas y órganos colegiados.

4.- Proyecto de deslinde para la recuperación, mejora geométrica y asegura-
miento de la calidad de la línea límite jurisdiccional.

5.- Propuesta de fiestas locales para 2017.
6.- Modificación de Crédito n.º 6 al Presupuesto del Ayuntamiento para 2016.
7.- Reconocimiento extrajudicial de créditos.
8.- Recurso de reposición contra acuerdo plenario de 29 de abril de 2016 en

expediente de concesión de bonificación en el Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras.

9.- Información al Pleno de la situación contable del Ayuntamiento de Gua-
dalajara correspondiente al primer semestre de 2016.

10.- Modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal para permuta de
usos de equipamiento administrativo entre las parcelas ubicadas en la
Plaza de San Esteban n.º 1 (Palacio de los Condes de Medina) y calle
Benito Chavarri n.º 2 (antigua sede de la Caja de Ahorros Provincial de
Guadalajara).

11.- Decretos de la Alcaldía.
12.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre elaboración de Ordenanza

Municipal de Rehabilitación de Inmuebles.
13.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre mejora de la movilidad entre

Santa María y la Glorieta de Bejanque.
14.- Moción del Grupo Municipal Ahora Guadalajara sobre murales en el Cas-

co Histórico.
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15.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos (C's) sobre modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio Mu-
nicipal de Agua.

16.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos (C's) sobre modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la venta ambulante en el término muni-
cipal de Guadalajara.

17.- Ruegos y Preguntas.
18.- Moción del Grupo Municipal Ahora Guadalajara sobre el Tratado Tran-

satlántico de Libre Comercio.

Guadalajara 25 de octubre de 2016.
La Secretaria General,



SECRETARÍA

CONVOCATORIA

A sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el día 28 de noviembre de
2016, a las nueve horas.

Cumpliendo lo resuelto por la Alcaldía en Resolución 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 28 de octubre de 2016.
2.- Modificación del acuerdo Plenario de 29 de abril de 2016 sobre determi-

nación del número y retribuciones de los miembros de la Corporación en
régimen de dedicación parcial.

3.- Dación de cuenta de reclamación en materia de derecho y cantidad inter-
puesta por un funcionario.

4.- Modificación de la adscripción de representantes del Grupo Popular en
Comisiones Informativas.

5.- Aprobación de nuevos Estatutos del Consorcio del Centro Asociado de la
UNED en Guadalajara.

6.- Dación de cuenta al Pleno del informe sobre el cumplimiento de la Ley
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciem-
bre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, correspondiente al tercer trimestre de 2016.

7.- Dación de cuenta al Pleno de la remisión de las obligaciones trimestrales
en  cumplimiento  de  la  Orden  HAP/2015/2012  del  tercer  trimestre  de
2016.

8.- Modificación Presupuestaria del Patronato Deportivo Municipal.
9.- Solicitud de bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-

nes y Obras.
10.- Modificación puntual de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de Guada-

lajara para regular los espacios bajo cubierta o áticos.
11.- Modificación puntual n.º 10 del P.G.O.U. de Guadalajara en el ámbito de

la SUI 03.
12.- Decretos de la Alcaldía.
13.- Moción del Grupo Popular sobre la Violencia de Género.
14.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre rehabilitación y musealiza-

ción de la casa-museo de D. Carlos Santiesteban Montero.
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15.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre creación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por instalación de cajeros automáticos en las
fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía pública.

16.- Moción del Grupo Municipal Ahora Guadalajara sobre creación de una
unidad específica de Violencia de Género en la Policía Local.

17.- Moción  del  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara  sobre  declaración  de
Guadalajara como "Ciudad libre de circos con animales".

18.- Moción del  Grupo Municipal  Ciudadanos (C's)  sobre declaración de la
ciudad de Guadalajara como "Ciudad Saludable".

19.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos (C's) sobre la redacción de un
protocolo de actuación en caso de emergencias para bienes culturales en
instituciones.

20.- Ruegos y Preguntas.

Guadalajara 23 de noviembre de 2016.
El Secretario General Acctal.,






