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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. 
Punto 2º.- Declaración Institucional contra la discriminación en el trabajo por VIH, e 

iniciar los trámites para adherirnos a la Declaración de Paris (Ciudades Fast-
Track).  

 
 

PARTE RESOLUTIVA 
 

Punto 3º.- Aprobación del acta de la sesión de Pleno de fecha 05 de octubre de 2017.  
Punto 4º.- Expedientes de convalidaciones de gastos. 
Punto 5º.- 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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
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  14 de DICIEMBRE de 2017 

    Hora de comienzo: 10,00 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) 
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Punto 6º.- Moción conjunta de los Grupos Municipales del PSOE, GF e IU/CM-Los 
Verdes, instando al Gobierno de España a la revisión y adecuación de  la 
Regla de Gasto, eliminación de límites en el destino del superávit, 
concertación de operaciones de endeudamiento y tasa de reposición de 
efectivos.  

Punto 7º.- Moción conjunta de los Grupos Municipales del PSOE, GF e IU/CM-Los 
Verdes, instando al Gobierno Regional a tomar medidas relativas a la mejora 
de la calidad del aire en el Municipio de Fuenlabrada y la Comunidad de 
Madrid. 

Punto 8º.- Moción conjunta de los Grupos Municipales del PSOE, GF e IU/CM-Los 
Verdes, instando a los  Gobiernos Estatal y Regional al cierre inmediato de 
los CIES, y en particular el CIE de Aluche. 

Punto 9º.- Moción conjunta de los Grupos Municipales del PSOE, GF e IU/CM-Los 
Verdes, instando a la Comunidad de Madrid a la firma de un convenio con el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada en apoyo del proyecto del Parque Agrario de 
Fuenlabrada y la agricultura local.  

Punto 10º.- Moción de los Grupos Municipales de GF y C’s Fuenlabrada, relativa a la 
detección y atención a menores con dislexia en el Municipio de Fuenlabrada. 

Punto 11º.- Moción del Grupo Municipal Ganar Fuenlabrada, instando al Ministerio de 
Hacienda a retirar la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid 
y apoyando la PNL sobre la Regla de Gasto a las Entidades Locales que 
presenten cuentas saneadas. 

Punto 12º.- Moción del Grupo Municipal C’s Fuenlabrada, relativa al reciclaje de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.     
            
  

      
                PARTE NO RESOLUTIVA       

             
              
    DECRETOS Y RUEGOS Y PREGUNTAS     
  

Punto 13º.- Dar cuenta al Pleno de Decretos de Alcaldía y Concejales Delegados. 
Punto 14º.- Ruegos y preguntas. 


