
 
Fuenlabrada, a 30 de marzo de 2009  

 
El Alcalde Presidente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orden del Día 
 

Punto 1º.- Minuto de silencio en memoria de las mujeres muertas víctimas de la 
violencia de género. 

  
Punto 2º.- Actas de Plenos Municipales: 05/02/09 (corregida), 23/02/09 y 05/03/09. 
 
Punto 3º.- Aprobación cesión de instalaciones eléctricas de red, media y baja 

tensión, obra urbanización PPII-2, Barrio El Vivero. 
 
Punto 4º.- Aprobación definitiva Estudio Detalle parcelas 6.3.4.1, 2, 3, 4, y 5 del 

PPI-4. 
 
Punto 5º.- Estimación/desestimación alegaciones formuladas al texto del 

Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Fuenlabrada y aprobación 
definitiva del mismo. 

 
Punto 6º.- Propuesta de modificación de las bases de ejecución del Presupuesto 

General del Ayuntamiento 2009. 
 
Punto 7º.- Expedientes de modificación presupuestaria. 
 
Punto 8º.- Expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito. 
 

 
       Fecha de la reunión: 
   JUEVES,  02 de ABRIL de 2009 
    Hora de comienzo: 10,00 horas 
   Clase de convocatoria: 
   ORDINARIA   
   Lugar de celebración: 
   SALÓN DE PLENOS 

 
Se convoca  a Ud. a  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. 
     Sr./a. Concejal/a  -  Sra. Interventora  

   y Sr. Secretario del Ayuntamiento            
de FUENLABRADA (MADRID) 
 



 

 
 
 
 
 

 

Punto 9º.- Expedientes de convalidación de gasto. 
 
Punto 10º.- Moción conjunta PSOE-PP-IU en relación con la conmemoración del 

trigésimo aniversario de las elecciones municipales del 3 de abril de 
1979. 

 
Punto 11º.- Moción conjunta PSOE-IU sobre la reducción de las líneas de 

transporte en la red pública de la Comunidad de Madrid. 
 
Punto 12º.- Moción conjunta PSOE-IU. Propuesta de creación de un observatorio 

municipal sobre la aplicación de la “Ley de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia”. 

 
Punto 13º.- Moción del Grupo Popular de información a ciudadanos rumanos y 

búlgaros sobre su derecho a sufragio en las próximas elecciones 
europeas a celebrar en el mes de junio.  

 
Punto 14º.- Moción del Grupo Municipal del PP de solicitud de ampliación del 

horario de apertura de terrazas veladores. 
 
Punto 15º.- Moción del Grupo Municipal del Partido Popular relativa a la necesidad 

de facilitar el pago de los tributos municipales a los ciudadanos.  
 
Punto 16º.- Posibles urgencias. 
 
Punto 17º.- Ruegos y preguntas. 
 


