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 03 de JULIO de 2014
Hora de comienzo: 09,30 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 30 de junio de 2014
El Alcalde,

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 con motivo del 28 de junio, día del Orgullo LGTB

PARTE RESOLUTIVA

Punto 3º.Punto 4º.Punto 5º.Punto 6º.Punto 7º.-

Expedientes de convalidaciones de gastos.
Expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito.
Expedientes de modificaciones presupuestarias.
Solicitudes bonificación de ICIO
Propuesta sobre autorización para la ampliación de anualidades y
porcentajes de gasto a futuros ejercicios, para la contratación del suministro

de energía (Gas Natural), transformación y mantenimiento
instalaciones en las piscinas municipales “Fermín Cacho”.

de

las

MOCIONES

Punto 8º.Punto 9º.Punto 10º.-

Punto 11º.Punto 12º.Punto 13º.Punto 14º.-

Moción conjunta de los Grupos Municipales del PSOE, PP, IU-Los Verdes y
UPyD, en apoyo a los trabajadores Casbega-Cocacola de Fuenlabrada.
Moción conjunta de los Grupos Municipales del PSOE, PP, IU-Los Verdes y
UPyD, en apoyo de los ahorradores afectados por el caso Forum Filatelico,
S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L.
Moción de los Grupos Municipales del PSOE e IU-Los Verdes, relativa a la
puesta en marcha de un nuevo sistema de becas de comedor, así como la
apertura de comedores escolares en los centros educativos públicos de la
Comunidad de Madrid durante el periodo vacacional de verano.
Moción del Grupo Municipal Popular, instando la adhesión del Ayuntamiento
de Fuenlabrada al el proyecto “Emprende EN3”
Moción del Grupo Municipal Popular, en defensa de una cultura musical de
calidad
Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, relativa a instar
al Gobierno de España a convocar la celebración de un referéndum sobre el
modelo de Estado para decidir entre monarquía o república
Moción del Grupo Municipal de UPyD, relativa a la creación y desarrollo de un
marco reglamentario de segunda actividad de los bomberos de Fuenlabrada.

PARTE NO RESOLUTIVA

CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
DECRETOS Y RUEGOS Y PREGUNTAS

Punto 15º.- Dar cuenta al Pleno de Decretos de Alcaldía y Concejales Delegados.
Punto 16º.- Ruegos y preguntas.

