
 

 
 
 
 
 
 
 

       Fecha de la reunión: 
  JUEVES,  07 de FEBRERO de 2013 

    Hora de comienzo: 09,30 horas 
   Clase de convocatoria: 
   ORDINARIA   
   Lugar de celebración: 
   SALÓN DE PLENOS 

 
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. 
  

   Sr./a. Concejal/a  -  Sra. Interventora  
   y Sra. Secretaria del Ayuntamiento            
de FUENLABRADA (MADRID) 
 

 
Fuenlabrada, a  04 de febrero de 2013  

 
El Alcalde, 

 
 
 
 
 
 
 

Orden del Día 
 

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

violencia de género. 
 
 
 

PARTE RESOLUTIVA 
 
 

Punto 2º.- Aprobación de las actas de las sesiones de Pleno de fechas 8 y 20 de 
noviembre y  14 de diciembre.  

Punto 3º.- Expedientes de modificaciones presupuestarias. 
Punto 4º.- Expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito. 
Punto 5º.- Propuesta de modificación de las bases de ejecución del presupuesto 2013. 
Punto 6º.- Aprobación provisional de la Modificación Puntual nº 8 del Plan General de 

Ordenación Urbana de Fuenlabrada. 
Punto 7º.- Aprobación definitiva de la modificación puntual nº 3 del Plan Especial de 

Reforma Interior (PERI) del Sector API-13, Polígono Sevilla.   



 

 
 

 

 
MOCIONES 

 
           
Punto 8º.- Declaración Institucional  en apoyo a la iniciativa por el cese de los ataques al 

pueblo palestino y la defensa de los Derechos Humanos de Palestina. 
Punto 9º.- Declaración Institucional   en apoyo al día contra el cáncer. 
Punto 10º.- Moción conjunta de todos los Grupos Municipales sobre la instalación de 

sanitarios en las cabeceras de las líneas de la EMT. 
Punto 11º.- Moción conjunta de todos los Grupos Municipales sobre infraestructuras y 

señalización viaria en la M-506. 
Punto 12º.- Moción de los Grupos Municipales del PSOE e IU-Los Verdes, relativa a los 

fondos del plan concertado y el programa de teleasistencia. 
Punto 13º.- Moción de los Grupos Municipales del PSOE e IU-Los Verdes, relativa a la 

reducción de la financiación a la BESCAM por parte de la Comunidad de 
Madrid. 

Punto 14º.- Moción de los Grupos Municipales del PSOE e IU-Los Verdes, en relación a 
exigir la construcción de aulario de bachillerato e instalaciones deportivas en 
el IES Carpe Diem, ciclos de FP en Fuenlabrada, en concreto en el distrito de 
Loranca, y la construcción de un tercer instituto en el barriode Loranca. 

Punto 15º.- Moción de los Grupos Municipales del PSOE e IU-Los Verdes, sobre la 
retirada definitiva de la Ley 8/2012 de medidas fiscales y administrativas y 
devolución del euro por receta cobrado. 

Punto 16º.- Moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre la necesidad de regular 
el uso de la piscina del Centro Deportivo Fernando Torres entre usuarios 
privados y municipales. 

Punto 17º.- Moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre la gestión de los 
efectivos de la policía municipal. 

Punto 18º.- Moción del Grupo Municipal de UPyD proponiendo el nombre de D. Oswaldo 
Payá a una vía pública o edificio oficial.    

Punto 19º.- Moción del Grupo Municipal de UPyD relativa a la formalización de un gran 
pacto de gobierno entre todos los Grupos Políticos Municipales. 

Punto 20º.- Moción del Grupo Municipal de UPyD sobre la responsabilidad de la tenencia 
de mascotas. 

Punto 21º.- Moción del Grupo Municipal de UPyD relativa al Centro de mayores de 
Loranca 

 
        
 

PARTE NO RESOLUTIVA  
 
 

CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 
 

 
Punto 22º.- Aprobación nombramiento nuevos representantes del Grupo Municipal 

Socialista en los OO.AA. 
Punto 23º.- Dar cuenta de nuevos representantes del Grupo Municipal Socialista en las 

Comisiones de Pleno. 



 

 
 

 

Punto 24º.- Dar cuenta al Pleno de Decretos de Alcaldía y Concejales Delegados. 
Punto 25º.- Ruegos y preguntas. 
 
 


