Fecha de la reunión:
VIERNES, 18 de JUNIO de 2010
Hora de comienzo: 11,00 horas
Clase de convocatoria:
EXTRAORDINARIA
Lugar de celebración:

Se informa a Ud. a la reunión
EXTRAORDINARIA
que
EL
PLENO MUNICIPAL celebrará en
la fecha, hora y lugar indicados
al margen con arreglo al Orden
SALÓN DE PLENOS
del
Día
que
figura
a
Sr./a. Concejal/a, Interventora y Secretaria
continuación.
General del Ayuntamiento

Fuenlabrada, a 15 de junio de 2010
El Alcalde,

Orden del Día
Punto 1º.-

Minuto de silencio en memoria de las mujeres muertas víctimas de la
violencia de género.

Punto 2º.-

Aprobación, si procede, del Acta de la sesión plenaria celebrada el 06
de mayo de 2010.

Punto 3º.-

Dar cuenta al Pleno de Decretos.

Punto 4º.-

Celebración del sorteo correspondiente a la designación de miembros
de representación de la sociedad civil no organizada en el Consejo
Social de la Ciudad.

Punto 5º.-

Dar cuenta al Pleno de los representantes de los Grupos políticos
municipales en el Consejo Social de la Ciudad.

Punto 6º.-

Dar cuenta al Pleno de los representantes de los Grupos políticos
municipales en la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del
Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Punto 7º.-

Dar cuenta al Pleno de cambio en la representación del Grupo
Socialista en el Consejo de Barrio El Cerro-El Molino.

Punto 8º.-

Dar cuenta al Pleno de la firma de protocolos de colaboración para la
construcción de viviendas en el Barrio del Vivero.

Punto 9º.-

Propuesta al Pleno relativa a la forma de gestión de los servicios
municipales e instalaciones de la Ciudad Deportiva Oeste de
Fuenlabrada como gestión indirecta.

Punto 10º.- Propuesta de aprobación por el Pleno de modelo de gestión directa
para los servicios de Juventud, Infancia y otros.
Punto 11º.- Propuesta al Pleno en relación con la modificación de la
proporcionalidad de los representantes de los Grupos Municipales en
las Comisiones Informativas del Pleno.
Punto 12º.- Propuesta al Pleno Municipal de aprobación de modificaciones
presupuestarias.
Punto 13º.- Propuesta al Pleno Municipal de aprobación de Reconocimientos
Extrajudiciales de Crédito.
Punto 14º.- Propuesta al Pleno Municipal de aprobación de Convalidaciones de
Gasto.
Punto 15º.- Propuesta de aprobación de “declaración de medio propio” de las
Sociedades Anónimas “ANIMAJOVEN” y “ENCLAVEJOVEN” y
aprobación por el Pleno, si procede, de los Estatutos de ambas.
Punto 16º.- Propuesta de aprobación de “declaración de medio propio” de las
Sociedades Anónimas, Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A., y
del Instituto Municipal de Vivienda de Fuenlabrada, S.A., así como su
correspondiente adaptación de Estatutos.
Punto 17º.- Moción conjunta de los Grupos Municipales Socialista e Izquierda
Unida sobre los hechos acaecidos el 16/05/06, en Móstoles, en relación
con el derecho a la libertad de expresión y opinión.

Punto 18º.- Moción conjunta PSOE-IU, relativa a la reducción de retribuciones de
los miembros de la Corporación, personal eventual y órganos
directivos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Punto 19º.- Moción conjunta PSOE-IU instando a la Comunidad de Madrid a
atender la problemática medioambiental.
Punto 20º.- Moción conjunta de los Grupos Municipales PSOE-IU, por la
conmemoración del centenario del nacimiento del poeta Miguel
Hernández.
Punto 21º.- Moción del Grupo Municipal PSOE, sobre el ataque del ejército israelí a
la “flotilla de la libertad”.
Punto 22º.- Moción del Grupo Municipal IU, sobre el ataque del ejército israelí a
barcos con ayuda humanitaria.
Punto 23º.- Ruegos y preguntas.

