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:
MARTES 21 de ENERO de 2020
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
El Alcalde-Presidente
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.Punto 6º.-

CSV (Código de Verificación
Segura)

Aprobación del acta de Pleno de fecha 22 de octubre (extraordinaria) de
2019.
Resolución de las alegaciones presentadas a la aprobación inicial del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuenlabrada, OO.AA y
Sociedades Mercantiles para el ejercicio 2020 y aprobación definitiva de los
mismos.
Resolución de las alegaciones presentadas a la aprobación inicial de la
modificación del artículo 58 del Reglamento Orgánico Municipal y
aprobación definitiva.
Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la ejecución de trasteros
en edificios existentes de uso residencial en vivienda colectiva.
Solicitudes de declaración de especial interés o utilidad municipal a efectos
de la tramitación de bonificaciones de ICIO.
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CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
MOCIONES

Punto 7º.-

Moción del Grupo Municipal Popular, en relación a la ocupación ilegal de
viviendas y en defensa del derecho de propiedad.
Punto 8º.- Moción del Grupo Municipal Popular, instando la creación de un plan de
apoyo al alquiler de viviendas para jóvenes y protección de arrendadores.
Punto 9º.- Moción del Grupo Municipal de Vox, para defender el derecho
Constitucional de la libertad de opinión de los Grupos políticos en la revista
municipal “Fuenlabrada Tu Ciudad”.
Punto 10º.- Moción del Grupo Municipal de Vox, instando la creación de una Comisión
Especial para investigar el procedimiento de contratación y el pago de una
renta por parte del gobierno socialista de Fuenlabrada a la exdirigente
socialista Dª Francisca Sauquillo.
PARTE NO RESOLUTIVA

Punto 11º.- Dar cuenta del Decreto de prorroga Presupuestos ejercicio 2019 para el
2020.

Punto 12º.- Dar cuenta al Pleno de Decretos de Alcaldía y Concejales Delegados.
Punto 13º.- Ruegos y preguntas.
(*) 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 2020
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