
 
 

Fuenlabrada, a  2 de febrero de 2015  
 

El Alcalde, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.- Aprobación de las actas de las sesiones Pleno de fechas 06 y 14 de 
noviembre y 4 de diciembre de 2014.  

Punto 3º.- Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal para 
favorecer la movilidad de las personas con capacidad de movimiento 
reducido. 

Punto 4º.- Expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito. 
Punto 5º.- Aprobación definitiva del estudio detalle sobre las parcelas 9.1 y 9.2 del 

proyecto de parcelación de los sectores APR-12 y P.P II-2. 
Punto 6º.- Solicitud bonificación de ICIO. 

 
 
 
 
 
 
 

 
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  05 de FEBRERO de 2015 

    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) 
 



 

 
 

 

Punto 7º.- Propuesta de concesión de la Medalla de la Ciudad a la atleta fuenlabreña Dª 
Aauri Lorena Bokesa Abia.        
       

MOCIONES 
 
 
Punto 8º.- Moción conjunta de los 4 Grupos Municipales,  PSOE, PP, IU Y UPyD, sobre la 

transparencia de los viajes de los cargos públicos con cargo al erario público. 
Punto 9º.- Moción conjunta de los Grupos Municipales del PSOE, IU y UPyD, en relación 

a conocer, prevenir y combatir la pobreza sanitaria en la ciudad.   
Punto 10º.- Moción de los Grupos Municipales del PSOE e IU-Los Verdes, sobre la 

remodelación de la oficina del servicio público de empleo y la instalación de 
una segunda oficina en Fuenlabrada. 

Punto 11º.- Moción de los Grupos Municipales del PSOE e IU-Los Verdes, en relación al 
cierre de la planta embotelladora de coca cola en Fuenlabrada. 

Punto 12º.- Moción de los Grupos Municipales del PSOE e IU-Los Verdes, en defensa de 
los afectados/as por Hepatitis C y de su derecho a recibir tratamiento en el 
sistema sanitario público. 

Punto 13º.- Moción de los Grupos Municipales del PSOE e IU-Los Verdes, sobre el Plan 
Activa Sur de la Comunidad de Madrid. 

Punto 14º.- Moción del Grupo Municipal Popular, relativa a la construcción de un nuevo 
campo de fútbol y vestuarios en “El Arroyo” y poner en marcha un plan de 
mantenimiento. 

Punto 15º.- Moción del Grupo Municipal Popular, pidiendo la dimisión de la 
Vicealcaldesa.           
            
            
    

                PARTE NO RESOLUTIVA       
              

      
           CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 

 
 

              
    DECRETOS Y RUEGOS Y PREGUNTAS     

            
Punto 16º.- Dar cuenta al Pleno de Decretos de Alcaldía y Concejales Delegados. 
Punto 17º.- Ruegos y preguntas. 
 
 


