AYUNTAMIENTO DE
FUENLABRADA
RESOLUCIONES Y
DECRETOS
Fecha decreto: 04/07/2019
Nº decreto: 2019/3947

Don Francisco Javier Ayala Ortega, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Fuenlabrada, en virtud de las facultades que me confiere la legislación vigente dicto
el siguiente
DECRETO
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RESULTANDO.- Que siendo importante el volumen de trabajo que conlleva
la gestión municipal y para que ésta resulte eficaz para la resolución de los
problemas de los ciudadanos de esta localidad, a través de un Ayuntamiento
cercano a los intereses y demandas legítimas que beneficien al conjunto de la
ciudadanía.
RESULTANDO.- Que en virtud de Decreto de esta Alcaldía-Presidencia se
ha nombrado a Don Antonio González Moldes como Concejal delegado en materia
de Participación ciudadana e Infraestructuras.
CONSIDERANDO.Que según lo establecido por el artículo 8 del
Reglamento regulador del Consejo Social de la Ciudad de Fuenlabrada, el Plenario:
“Está formado por la totalidad de las personas que componen el Consejo que tienen
derecho a voz y voto en las sesiones: representantes de las entidades y
movimientos sociales, los sectores económicos y empresariales, las asociaciones
vecinales, el sector universitario, los grupos políticos municipales, los sindicatos y
distintos agentes, instituciones y Consejos sectoriales, forman parte del Plenario de
Consejo con el objetivo de que toda la ciudad se sienta debidamente representada.
Estará compuesto de la siguiente forma:
-

Presidente.

-

Vicepresidente.

-

Un representante de cada grupo político municipal.”

CONSIDERANDO.- Que según establece el artículo 12 del Reglamento
Orgánico del Consejo Social de la Ciudad de Fuenlabrada, la Vicepresidencia del
Plenario “corresponderá al miembro de la Corporación Municipal que designe la
Alcaldía de entre los/las Concejales/as que formen parte del Equipo de Gobierno.
En caso de ausencia de la Presidencia, será la vicepresidencia quien realizará sus
funciones”.
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Por todo lo anterior y en virtud de las facultades que me confiere la
legislación vigente, VENGO EN RESOLVER:
Primero.- Delegar en Don Antonio González Moldes como Concejal
delegado en materia de Participación ciudadana e Infraestructuras, la
Vicepresidencia del Plenario del Consejo Social de la Ciudad de Fuenlabrada.
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Segundo.- Notificar la presente Resolución al interesado y dar cuenta al
Pleno de la misma.
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