
 ORDEN DEL DÍA para la sesión ordinaria a celebrar por el Ayuntamiento Pleno 

el día 19 de diciembre de 2013 en el Centro Municipal de Cultura “Federico 

García Lorca”, a las 18:00 horas. 

ASUNTOS A TRATAR 

1º.- Aprobación, si procede, de los borradores de las actas correspondientes a las 

sesiones de 19 y 26 de septiembre y 17 de octubre de 2013. 

2º.- Dación de cuenta de las Resoluciones de Alcaldía signadas con los números 

3521/2013 al 3830/2013. 

3º.- Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 

1/37/2013MC por transferencias de crédito del mismo área de gasto. 

4º.- Resolución de las reclamaciones y sugerencias a las Ordenanzas Fiscales: número 8 

para la exacción de la Tasa por utilización privativa o el aprovechamiento especial del 

dominio público local; número 13 para la exacción de la tasa por asistencia a cursos, 

seminarios, espectáculos, utilización de salas de exposiciones y otros, y número 16 para 

la exacción de la tasa por la prestación del servicio de Escuela Municipal de Música y 

Danza, estimando las reclamaciones y sugerencias presentadas. 

5º.- Resolución de reclamaciones a las Ordenanzas Fiscales 2014, desestimando las 

reclamaciones contra la TASA PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO DEL 

DOMINIO PÚBLICO LOCAL, contra la modificación de la tarifa a aplicar en el 

ejercicio 2014 por la Ocupación de la Vía Pública con Puestos de Mercadillo, y en 

consecuencia la APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS ORDENANZAS FISCALES 

MUNICIPALES correspondientes al ejercicio 2014. 

6º.- Aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 1/39/2013MC por Créditos 

Extraordinarios. 

7º.- Aprobación de la modificación del contrato de la gestión del Servicio Público de 

residuos sólidos urbanos, retirada, limpieza y colocación de contenedores y limpieza 

viaria en el término municipal de San Fernando de Henares. Adjudicatario: “Valoriza 

Servicios Medioambientales, S.A.” (Expte. 38/2007) según última propuesta presentada 

por el Sr. Concejal de Hacienda de fecha 27 de noviembre de 2013, dejando si efecto 

acuerdos anteriores. 

8º.- Aprobación definitiva Modificación nº 1 del Plan Parcial del SUPI-4. 

9º.- Aprobación definitiva Modificación nº 2 del Plan Parcial del SUPI-4. 

10º.- Aprobación de solicitud de financiación para la realización de distintas actuaciones 

municipales (Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid). 

11º.- Aprobación del “III Plan Municipal de Salud de San Fernando de Henares”. 

12º.- Aprobación de la Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en apoyo a 

los trabajadores y trabajadoras de la lavandería de Mejorada del Campo y en contra de 

su privatización. 

13º.- Aprobación de la Moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida 

sobre el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

 

 


