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

Fecha de la reunión:
VIERNES, 12 DE JULIO de 2019
Hora de comienzo: 12,00 horas
Clase de convocatoria:
EXTRAORDINARIA (de ORGANIZACIÓN)
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

I. PARTE RESOLUTIVA
Punto 1º.Punto 2º.Punto 3º.Punto 4º.Punto 5º.-

Punto 6º.-

Punto 7º.-

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

Propuesta al Pleno municipal relativa a periodicidad de las sesiones
plenarias ordinarias.
Propuesta al Pleno sobre la creación y composición de las Comisiones
del Pleno.
Propuesta al Pleno de determinación del marco retributivo de los
miembros de la Corporación.
Propuesta al Pleno de la determinación y cuantía de las subvenciones
a los Grupos Municipales.
Propuesta al Pleno de la creación de Órganos Directivos, modificación
de las competencias y denominaciones de las Direcciones Generales y
aprobación de su régimen retributivo.
Propuesta al Pleno de determinación del número de representantes del
Pleno Municipal en los diferentes Organismos Autónomos del
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Propuesta al Pleno Municipal relativa a la grabación y difusión de
sesiones plenarias.
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II. PARTE NO RESOLUTIVA
CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

Punto 8º.Punto 9º.Punto 10º.Punto 11º.Punto 12º.Punto 13º.Punto 14º.Punto 15º.-

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

Dar cuenta al Pleno sobre la creación de la Junta de Portavoces.
Dar cuenta al Pleno de la constitución, composición de los Grupos
Municipales y sus Portavoces.
Dar cuenta al Pleno sobre el nombramiento de los miembros de la
Corporación integrantes de la Junta de Gobierno Local.
Dar cuenta al Pleno sobre el nombramiento de los Tenientes de
Alcalde.
Dar cuenta al Pleno de la creación de las Áreas de Gobierno y nombres
de los titulares.
Dar cuenta al Pleno de los/as Concejales/as Delegados/as
Dar cuenta al Pleno de Delegaciones del Alcalde.
Dar cuenta al Pleno del nombramiento del personal eventual.
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