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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 instando a las Instituciones Europeas y Locales la 

elaboración de normativas y acciones en favor de las personas con TEA. 
 

 
PARTE RESOLUTIVA 

 
 

Punto 3º.- Aprobación del acta de la sesión de Pleno de fecha 2 de febrero de 2017.  
Punto 4º.- Expedientes de Modificaciones Presupuestarias 
Punto 5º.- Expedientes de Convalidaciones de gasto. 
Punto 6º.- Expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito. 
 
           

 
CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 

 
 

MOCIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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  6 de ABRIL de 2017 

    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) 
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Punto 7º.- Moción conjunta de los Grupos Municipales del PSOE, PP, GF, C’s 

Fuenlabrada e IU/CM-Los Verdes, reclamando instalación de sistemas de 
protección en las carreteras para la seguridad de motoristas y ciclistas. 

Punto 8º.- Moción conjunta de los Grupos Municipales del PSOE, PP, GF y C’s 
Fuenlabrada, solicitando la adhesión al Código del Buen Gobierno de la 
FEMP.  

Punto 9º.- Moción conjunta de los Grupos Municipales del PSOE, GF e IU/CM-Los 
Verdes, solicitando la ampliación de la oferta de ciclos de Formación 
Profesional en Fuenlabrada. 

Punto 10º.- Moción conjunta de los Grupos Municipales del PSOE, GF e IU/CM-Los 
Verdes, instando al Gobierno Regional la elaboración de un plan integral de 
rehabilitación edificatoria y de zonas urbanas para la Comunidad de Madrid.  

Punto 11º.- Moción conjunta de los Grupos Municipales del PSOE, PP y C’s 
Fuenlabrada, en defensa del pluralismo político. 

Punto 12º.- Moción conjunta de los Grupos Municipales del PSOE, GF e IU/CM-Los 
Verdes, en relación al pueblo Saharaui.  

Punto 13º.- conjunta de los Grupos Municipales del PSOE y PP, instando a la 
elaboración de una Ley adecuada para la protección de ciclistas y la reforma 
de los artículos 142 y 195 del Código Penal. 

Punto 14º.- Moción del Grupo Municipal C’s Fuenlabrada, relativa a promover la 
instalación de Paneles Informativos sobre la actividad municipal y buzones 
de sugerencias. 

 
        
                PARTE NO RESOLUTIVA       

             
              
    DECRETOS Y RUEGOS Y PREGUNTAS     
  

Punto 15º.- Dar cuenta al Pleno del Informe de Evaluación sobre el cumplimiento de los 
objetivos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 
Presupuestaria, de Regla de Gasto y Límite de deuda en la Liquidación 
Presupuestaria 2016 de las Entidades Dependientes clasificadas en el Sector 
de las Administraciones  Públicas. 

Punto 16º.- Dar cuenta del informe anual de intervención sobre el cumplimiento en 
materia de morosidad en el ejercicio 2016 del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
sus OO.AA y Sociedades Mercantiles. 

Punto 17º.- Dar cuenta del informe de evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos 
de Estabilidad Presupuestaria, deuda pública y Regla de Gasto, en el Plan 
Presupuestario a medio plazo 2018-2020, a remitir al Ministerio antes del 15 
de marzo de 2017. 

Punto 18º.- Dar cuenta al Pleno de Decretos de Alcaldía y Concejales Delegados. 
Punto 19º.- Ruegos y preguntas. 


