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 4 de ABRIL 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 extraordinarias de Pleno de fechas
20 de diciembre de 2018 y 17 de enero de 2019.
Aprobación inicial de la modificación del Reglamento Orgánico del
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Modificación anexo Subvenciones Nominativas del Presupuesto General,
ejercicio 2019.
Expedientes de modificaciones presupuestarias.
Expedientes de convalidaciones de gasto.
Expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito.
Propuesta verificación del cumplimiento por las Empresas Municipales,
EMT, S.A, FUMECO S.A, IMVF, S.A, ANIMAJOVEN S.A, ENCLAVE JOVEN,
S.L.U, de los requisitos legales para mantener la condición de Medio Propio
(art. 32LCSP).
Propuesta verificación del cumplimiento por el Instituto Municipal de
Limpieza y Servicios OO.AA, de los requisitos legales para mantener la
condición de medio propio (art. 32LCSP).
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Punto 10º.- Aprobación definitiva del proyecto de reurbanización de la Unidad de
Ejecución 13 (UE-13) del Plan General de Ordenación Urbana de
Fuenlabrada.
Punto 11º.- 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 12º.- Moción de los Grupos Municipales del PSOE, IU/CM-Los Verdes y GF,

Punto 13º.-

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

Punto 19º.Punto 20º.Punto 21º.Punto 22º.Punto 23º.-

instando a la Comunidad de Madrid la construcción inmediata del Centro de
Salud del Distrito Vivero-Hospital-Universidad y la dimisión del Consejero de
Sanidad.
Moción de los Grupos Municipales del PSOE, IU/CM-Los Verdes y GF,
instando la mejora de accesibilidad peatonal y ciclista del Barrio del Parque
Miraflores.
Moción de los Grupos Municipales del PSOE, IU/CM-Los Verdes y GF, en
apoyo al movimiento feminista.
Moción de los Grupos Municipales del PSOE, IU/CM-Los Verdes y GF,
instando medidas legislativas en relación al Derecho de una Muerte Digna.
Moción de los Grupos Municipales del PSOE, IU/CM-Los Verdes,
instando la adhesión a la Red de Municipios por un Estado Laico.
Moción del Grupo Municipal Popular, instando la sustitución del nombre de
la calle Ernesto Che Guevara por el de José Pedro Pérez Llorca.
Moción del Grupo Municipal Popular, instando la creación de una comisión
de investigación que aclare si se utilizó dinero público para ocultar las
relaciones sexuales de un Concejal Socialista con una menor.
Moción del Grupo Municipal C’s Fuenlabrada, por la educación y la libertad
de elección educativa.
Moción del Grupo Municipal C’s Fuenlabrada, en relación a la sonorización
de semáforos.
Moción del Grupo Municipal Ganar Fuenlabrada, instando poner en marcha
medidas para el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda.
Moción del Concejal No adscrito, D. Alejandro Álvarez Carrillo, instando el
fomento del deporte femenino.
Moción de la Concejala No adscrita, Dª Ruth Pascual Conde, solicitando
mayores medidas de concienciación sobre las consecuencias y el impacto
negativo de la pirotecnia.
PARTE NO RESOLUTIVA
DECRETOS Y RUEGOS Y PREGUNTAS

Punto 24º.- Dar cuenta al Pleno del Informe de Evaluación sobre el cumplimiento de los

Objetivos de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Límite de Deuda,
en la ejecución del Presupuesto 2018, (4º trimestre).
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Punto 25º.- Dar cuenta del Informe de Evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos

Punto 26º.-

Punto 27º.-

Punto 28º.-

Punto 29º.Punto 30º.Punto 31º.Punto 32º.Punto 33º.-

previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria, de Regla
de Gasto y Límite de Deuda en la liquidación presupuestaria 2018 de las
Entidades dependientes clasificadas en el sector de las Administraciones
Públicas.
Dar cuenta del informe de Evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos
de estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Límite de Deuda en los
Planes Presupuestarios a medio plazo 2020-2022.
Dar cuenta del Informe Anual de Intervención sobre el cumplimiento en el
ejercicio 2018 de los criterios a cumplir por las Inversiones Financieramente
Sostenibles financiadas con superávit 2017, del Ayuntamiento de
Fuenlabrada, sus OO.AA y Sociedades Mercantiles.
Dar cuenta del Informe anual de Intervención sobre el cumplimiento en
materia de morosidad en el ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Fuenlabrada,
sus OO.AA y Sociedades Mercantiles.
Dar cuenta de la liquidación del Presupuesto 2018 del Ayuntamiento de
Fuenlabrada y OO.AA.
Dar cuenta de los Informes de Intervención anexos a la liquidación del
Presupuesto 2018, en virtud del Real Decreto 424/2017.
Dar cuenta del informe anual de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Dar cuenta al Pleno de Decretos de Alcaldía y Concejales Delegados. (**)
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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