Se le informa a Ud. de la reunión
ORDINARIA 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 6 de FEBRERO de 2020
Hora de comienzo: 10,00 horas
Clase de convocatoria:
ORDINARIA
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.Punto 2º.-

Minuto de silencio en memoria de las mujeres muertas víctimas de la
violencia de género y en el entorno familiar.
Declaración Institucional en repulsa a las agresiones contra representantes
públicos.
PARTE RESOLUTIVA

Punto 3º.Punto 4º.Punto 5º.-

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de Pleno de fecha 14 de
noviembre de 2019.
Expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito de factura emitida por
la Sociedad General de Autores y Editores.
Desestimación de la solicitud de bonificación parcial del impuesto sobre
construcción, instalaciones y obras, solicitada por EDHINOR, S.A, para la
construcción de colegio público en el Barrio del Vivero.
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Punto 6º.Punto 7º.Punto 8º.Punto 9º.Punto 10º.Punto 11º.Punto 12º.Punto 13º.Punto 14º.-

Moción de los Grupos Municipales del PSOE e Unidas Podemos-IU-GF,
sobre el compromiso de desarrollar medidas contra el cambio climático.
Moción de los Grupos Municipales del PSOE e Unidas Podemos-IU-GF, en
relación al cierre temporal de Metrosur.
Moción de los Grupos Municipales del PSOE e Unidas Podemos-IU-GF, en
relación a la garantía de derechos en materia de vivienda, a propuesta de la
Plataforma Afectados por la Hipoteca.
Moción de los Grupos Municipales de Ciudadanos C’s, PP y VOX, en apoyo
a los órganos Constitucionales e instar al actual Gobierno de España a no
realizar concesiones a los grupos independentistas.
Moción del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía C’s,
relativa a la instalación de pasos de peatones tridimensionales y/o la
incorporación de sensores de proximidad.
Moción del Grupo Municipal Popular, instando medidas para una mayor
accesibilidad en la ciudad.
Moción del Grupo Municipal Popular, instando a la apertura de los patios de
los colegios fuera del horario lectivo.
Moción del Grupo Municipal de Vox, instando la reprobación al PSOE en
relación al “caso de los ERE” en Andalucía.
Moción del Grupo Municipal de Vox, solicitando abonar al “Comedor La
Casita” la parte de subvención que su grupo ha devuelto al Ayuntamiento.
PARTE NO RESOLUTIVA

Punto 15º.- Dar cuenta al Pleno de Decretos de Alcaldía y Concejales Delegados.
Punto 16º.- 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
(**) 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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