
 ORDEN DEL DÍA para la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno 

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

García Lorca”, a las 18:00 horas. 

ASUNTOS A TRATAR 

1º.- Dación de cuenta de las Resoluciones de Alcaldía signadas con los números 

2249/2013 al 2685/2013. 

2º.- Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 

1/21/2013MC por transferencias de crédito del mismo área de gasto. 

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

1/22/2013MC por generación de créditos por ingresos no tributarios. 

4º.- Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 

1/23/2013MC por transferencias de crédito del mismo área de gasto. 

5º.- Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 

1/26/2013MC por transferencias de crédito del mismo área de gasto. 

6º.- Dación de cuenta de la relación de Certificaciones Individuales remitidas al 

Ministerio de Hacienda, que se acogen al Plan de Pago a Proveedores del R.D.L. 

8/2013, correspondientes a deudas de la Empresa Municipal de Suelo. 

7º.- Aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 3/25 /2013 por 

suplementos de crédito del mismo área de gasto. 

8º.- Aprobación de la designación de los días 15 y 30 de mayo de 2014, como Fiestas 

Laborales Locales para el año 2014. 

9º.- Aprobación de la Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista instando a 

la Dirección General del Catastro la realización de una nueva valoración colectiva en el 

Municipio de San Fernando de Henares. 

10º.- Aprobación de la Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a 

los profesionales que atienden a alumnos con necesidades especiales en los centros de la 

Comunidad de Madrid. 

11º.- Aprobación de la Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre los 

Centros de Atención a Drogodependientes. 

12º.- Aprobación de la Moción presentada por la Concejala Delegada de Salud contra el 

desmantelamiento de la sanidad pública madrileña. 

13º.- Aprobación de la Moción presentada por la Concejala Delegada de Educación 

contra la subida de tasas universitarias, la reducción de becas y recortes en educación 

pública, llevados a cabo por el Gobierno del Partido Popular. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

 

 

 


