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 3 de OCTUBRE de 2019
Hora de comienzo: 10,00 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 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.Punto 6º.Punto 7º.Punto 8º.-

Punto 9º.-
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Aprobación de las actas de las sesiones de Pleno de fecha 15 junio
(Constitución Corporación) y dos de fecha 12 de julio (extraordinaria de
Organización) y (extraordinaria), de 2019.
Aprobación de días festivos locales para el año 2020.
Designación de Representantes del Pleno Municipal en los diferentes
Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Expedientes de modificaciones presupuestarias.
Expedientes de convalidaciones de gasto.
Aprobación definitiva del Estudio Detalle sobre las parcelas 11.3.2, 11.3.3,
11.3.4, 11.3.5, y 11.3.6 del sector P.P.I-4.
Aprobación definitiva del documento de ejecución de planeamiento del
Sector PP I-3 denominado “Proyecto Vía de Servicio de la M-506 para el
acceso al Polígono El Bañuelo de Fuenlabrada”.
Aprobación definitiva del Estudio Detalle Finca resultante 16.3 del Proyecto
de Parcelación sectores PP II y APR-12.
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Punto 10º.- Solicitudes de declaración de especial interés o utilidad municipal a efectos
de la tramitación de bonificaciones de ICIO.

CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
MOCIONES

Punto 11º.- Moción de los Grupos Municipales del PSOE y Unidas Podemos-IU-GF,
Punto 12º.-

Punto 13º.-

Punto 14º.Punto 15º.Punto 16º.Punto 17º.Punto 18º.-

Punto 19º.-

Punto 20º.-

instando la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de
protección civil a Fuenlabrada.
Moción de los Grupos Municipales del PSOE y Unidas Podemos-IU-GF,
solicitando la adhesión del Ayuntamiento de Fuenlabrada a la Declaración
de la FEMP en favor de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Moción de los Grupos Municipales del PSOE y Unidas Podemos-IU-GF,
solicitando la Declaración de Emergencia Climática en el Ayuntamiento de
Fuenlabrada.
Moción de los Grupos Municipales C’s y PP, instando las acciones
oportunas de rehabilitación y mantenimiento del cementerio.
Moción de los Grupos Municipales de PP y Vox, instando medidas para la
mejora del cementerio antiguo de Fuenlabrada.
Moción del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía C’s,
instando la elaboración de un nuevo protocolo de inundaciones.
Moción del Grupo Municipal Popular, instando al Gobierno de España poner
en marcha el “Plan Integral del Alzheimer 2019-2022”.
Moción del Grupo Municipal Popular, instando al Gobierno de España la
transferencia a las Entidades Locales de los recursos derivados de la
participación en ingresos del Estado y solicitar la convocatoria urgente de la
Comisión Nacional de Administración Local.
Moción del Grupo Municipal de Vox, solicitando se extienda el homenaje en
el minuto de silencio previo a los Plenos a todas las víctimas de violencia
domestica e intrafamiliar.
Moción del Grupo Municipal Unidas Podemos-Izquierda Unida-Ganar
Fuenlabrada, sobre subvenciones a espectáculos taurinos.
PARTE NO RESOLUTIVA
DECRETOS Y RUEGOS Y PREGUNTAS

Punto 21º.- Dar cuenta al Pleno del Informe de Evaluación sobre el cumplimiento de los

Objetivos de Estabilidad Presupuestaria, de Regla de Gasto y Límite de
Deuda, en la ejecución del Presupuesto 2019, (1º trimestre).
Punto 22º.- Dar cuenta del Informe de Evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos
de Estabilidad Presupuestaria, de Regla de Gasto y Limite de Deuda en la
ejecución del Presupuesto 2019 (2º trimestre).
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Punto 23º.- Dar cuenta del Informe de la Auditoría de Cuentas del Ayuntamiento de
Fuenlabrada.

Punto 24º.- Dar cuenta del Informe Anual sobre la Auditoría de los registros contables
de facturas.

Punto 25º.- Dar cuenta de los Informes de Evaluación sobre el cumplimiento del objetivo
de Estabilidad Presupuestaria de las Cuentas Anuales de las Sociedades
Mercantiles en el ejercicio 2018.
Punto 26º.- Dar cuenta del Informe de seguimiento del periodo medio de pago a
proveedores.
Punto 27º.- Dar cuenta al Pleno de Decretos de Alcaldía y Concejales Delegados. (**)
Punto 28º.- Ruegos y preguntas.

(*) Nota.- A la documentación del Pleno se puede acceder a través de la red corporativa municipal, en el directorio que se
encuentra en la siguiente ruta:
K:\DOCUMENTOS.SECRETARIA.GENERAL\PLENOS EJERCICIO 2019
(**) Nota.Todos los decretos y resoluciones se encuentran a disposición de los miembros de la Corporación en la
siguiente ruta a la que pueden acceder con su clave de usuario y contraseña: “Sacarino/ Registro de Decretos y
Resoluciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada”
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