Se le informa a Ud. de la reunión
EXTRAORDINARIA
que
EL
PLENO MUNICIPAL celebrará en
la fecha, hora y lugar indicados
al margen con arreglo al Orden
del
Día
que
figura
a
continuación.

Fecha de la reunión:
JUEVES 14 de NOVIEMBRE de 2019
Hora de comienzo: 10,00 horas
Clase de convocatoria:
EXTRAORDINARIA
Lugar de celebración:
SALÓN DE PLENOS

Sr./a. Concejal/a - Sra. Interventora
y Sra. Secretaria del Ayuntamiento
de FUENLABRADA (MADRID)

Fuenlabrada, a la fecha que consta en el pie del documento
Firmado electrónicamente

Orden del Día
Punto 1º.-

Minuto de silencio en memoria de las mujeres muertas víctimas de la
violencia de género y en el entorno familiar.
PARTE RESOLUTIVA

Punto 2º.-

Punto 3º.Punto 4º.Punto 5º.-

Aprobación de las actas (3) de las sesiones de Pleno de fechas 06 de
septiembre (extraordinaria), 26 de septiembre (extraordinaria y urgente) y 26
de septiembre (extraordinaria) de 2019.
Propuesta de la creación de una Comisión del Pleno de Carácter Especial
para la modificación del Reglamento Orgánico Municipal.
Aprobación inicial de la modificación del artículo 58 del Reglamento
Orgánico Municipal.
Solicitudes de declaración de especial interés o utilidad municipal a efectos
de la tramitación de bonificaciones de ICIO.
CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
MOCIONES

Punto 6º.-
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Normativa
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Moción de los Grupos Municipales del PSOE y C’s, relativa a la defensa de
la igualdad de trato entre las parejas de hecho y los matrimonios en el
acceso a la pensión de viudedad.
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Punto 7º.-

Punto 8º.-

Punto 9º.Punto 10º.-

Punto 11º.Punto 12º.-

Punto 13º.Punto 14º.-

Moción de los Grupos Municipales del PSOE y Unidas Podemos-IU-GF, con
motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de
Género.
Moción de los Grupos Municipales del PSOE y Unidas Podemos-IU-GF, con
motivo del Día Internacional de la Infancia y proponiendo la adhesión a la
Declaración conjunta de los municipios de la Red de Infancia y Adolescencia
con motivo del 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y
la Niña.
Moción de los Grupos Municipales del PSOE y Unidas Podemos-IU-GF,
en relación a las casas de apuestas y salones de juego en Fuenlabrada.
Moción de los Grupos Municipales
del PP y VOX, en apoyo y
reconocimiento de la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado en Cataluña.
Moción de los Grupos Municipales del PP y VOX, sobre la regularización
salarial de oficiales y policías locales.
Moción del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía C’s,
solicitando la adhesión del Ayuntamiento de Fuenlabrada a la Declaración
de la FEMP para combatir la violencia de Género.
Moción del Grupo Municipal Popular, instando mejoras en la Junta Municipal
de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores.
Moción del Grupo Municipal de Vox, instando la inclusión de un nuevo
programa denominado “Fuenlabrada Municipio por la Vida” en los
Presupuestos del ejercicio 2020.
PARTE NO RESOLUTIVA
DECRETOS Y RUEGOS Y PREGUNTAS

Punto 15º.- Dar cuenta de Decretos de la atribución de régimen de dedicación a los

Concejales de los Grupos Municipales de la oposición.
Dar cuenta de Delegaciones del Alcalde.
Dar cuenta de Delegación de Competencias de la Junta de Gobierno Local.
Dar cuenta de Decretos de Eventuales.
Dar cuenta de cambios de miembros del Grupo Municipal Popular en las
Comisiones Informativas.
Punto 20º.- Dar cuenta al Pleno de Decretos de Alcaldía y Concejales Delegados. (**)
Punto 21º.- Ruegos y preguntas.

Punto 16º.Punto 17º.Punto 18º.Punto 19º.-

(*) Nota.- A la documentación del Pleno se puede acceder a través de la red corporativa municipal, en el directorio que se
encuentra en la siguiente ruta:
K:\DOCUMENTOS.SECRETARIA.GENERAL\PLENOS EJERCICIO 2019
(**) Nota.Todos los decretos y resoluciones se encuentran a disposición de los miembros de la Corporación en la
siguiente ruta a la que pueden acceder con su clave de usuario y contraseña: “Sacarino/ Registro de Decretos y
Resoluciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada”
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