
Fuenlabrada, a 31 de enero de 2011  
 

El Alcalde en Funciones, 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

Orden del Día 
 

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

violencia de género. 
 

I.- ACTAS DEL PLENO 
 
Punto 2º.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria celebrada 

el 09 de noviembre de 2010 y rectificación de errores materiales en la 
misma. 

 
Punto 3º.- Aprobación, si procede, de las actas de las siguientes sesiones 

plenarias: 
 

� De la sesión extraordinaria celebrada el 19 de noviembre de 2010. 
� De la sesión ordinaria celebrada el 02 de diciembre de 2010. 
� De la sesión extraordinaria celebrada el 27 de diciembre de 2010. 
� De la sesión extraordinaria celebrada el 19 de enero de 2011. 

 
 

 
       Fecha de la reunión: 
   JUEVES,  03 de FEBRERO de 2011 
    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 Sra. Secretaria del Ayuntamiento            
de FUENLABRADA (MADRID) 
 



 

 
 
 
 
 

 

II.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 
Punto 4º.- Modificaciones presupuestarias.  
 
Punto 5º.- Reconocimientos extrajudiciales de crédito. 
 
Punto 6º.- Propuesta de aprobación provisional de la modificación puntual nº 7 

del PGOUF, artículo 10.5.12, compatibilidad de uso dotacional en la 
norma zonal de uso terciario. 

 
Punto 7º.- Propuesta de aprobación de protocolo con el Ministerio de Fomento 

relativa a soterramiento de vías férreas en el término municipal de 
Fuenlabrada. 

  
Punto 8º.- Moción conjunta de los Grupos PSOE e IU de exigencia a la Comunidad 

de Madrid para que ejecute sus obligaciones en materia 
medioambiental. 

 
Punto 9º.- Moción del Grupo Municipal Popular para la ampliación del horario de 

apertura de terrazas de veladores.  
 
Punto 10º.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en relación con el 

incremento de las tarifas eléctricas. 
 
Punto 11º.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a la reforma del 

sistema público de pensiones. 
 
 

III.- PARTE NO RESOLUTIVA.- CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ORGANOS DE 
GOBIERNO 

 
Punto 12º.- Dar cuenta al Pleno de Decretos de Alcaldía y Concejales Delegados. 
Punto 13º.- Dar cuenta al Pleno de informes de estabilidad presupuestaria. 
Punto 14º.- Ruegos y preguntas. 


