Se 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 , 05 de NOVIEMBRE de 2009
Hora de comienzo: 10,00 horas
Clase de convocatoria:
ORDINARIA
Lugar de celebración:
SALÓN DE PLENOS

INTERESADOS/AS

Fuenlabrada, a 02 de noviembre de 2009
El Alcalde Presidente,

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 01
de octubre de 2009.

Punto 3º.-

Dar cuenta al Pleno de Decretos.

Punto 4º.-

Declaración institucional en relación con la conmemoración del día
internacional contra la violencia de género el próximo 25 de noviembre.

Punto 5º.-

Propuesta de aprobación inicial del expediente de modificación de
OO.FF. reguladoras de públicos para el ejercicio 2010.

Punto 6º.-

Propuesta de aprobación
presupuestaria.

inicial

de

exptes.,

de

modificación

Punto 7º.-

Propuesta de aprobación de reconocimientos extrajudiciales de
crédito.

Punto 8º.-

Propuesta de aprobación de convalidaciones de gasto.

Punto 9º.-

Moción conjunta de los Grupos Municipales PSOE, PP, IU, con motivo
del XX aniversario de la celebración de la convención sobre los
derechos de los niños y niñas.

Punto 10º.- Moción de los Grupos PSOE, PP e IU para conmemorar el vigésimo
aniversario de la caída del muro de Berlín.
Punto 11º.- Moción del Grupo Socialista e Izquierda Unida de exigencia, a la
Consejería de Educación, de incremento en la calidad de los servicios
de enseñanza.
Punto 12º.- Moción del Grupo Popular sobre la necesidad de establecer un plan de
mantenimiento del alcantarillado municipal.
Punto 13º.- Moción del Grupo Popular relativa a la libre elección de médico.
Punto 14º.- Moción del Grupo Popular contraria a la subida de impuestos prevista
por el Gobierno en los presupuestos generales del Estado para 2010.
Punto 15º.- Solicitud del Grupo Popular de comparecencia ante el Pleno de la
Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana.
Punto 16º.- Ruegos y preguntas.

