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:
JUEVES 20 de DICIEMBRE de 2018
Hora de comienzo: 13,30 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
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.-

Resolución de las alegaciones presentadas a la aprobación inicial del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuenlabrada, OO.AA y
Sociedades Mercantiles para el ejercicio 2019, y aprobación definitiva de los
mismos.
Propuesta de acuerdo sobre la distribución de las inversiones
financieramente sostenibles (IFS) de 2018 financiadas con superávit de
2017.
Expedientes de modificaciones presupuestarias.
Expedientes de convalidaciones de gastos.
PARTE NO RESOLUTIVA

Punto 6º.-

Código Seguro de Verificación

Dar cuenta de los informes de la Intervención de control financiero de las
nóminas del Ayuntamiento de Fuenlabrada y de sus Organismos
Autónomos correspondientes al ejercicio 2017 y documentación anexa.

IV6S6TADLQBITXHSVQPAGJB6OU

Fecha

17/12/2018 13:30:19

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante
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Punto 7º.-

Código Seguro de Verificación

Dar cuenta de los informes de la Intervención de control financiero relativo a
la empresa municipal E.M.T. de Fuenlabrada, S.A. relativos a contratación y
a gastos de personal, correspondientes al ejercicio 2017 y documentación
anexa.

IV6S6TADLQBITXHSVQPAGJB6OU

Fecha

17/12/2018 13:30:19

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante

FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Url de verificación

https://sede.aytofuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV6S6TADLQBITXHSVQPAGJB6OU

Página

2/2

