
  

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  AA  SSEESSIIÓÓNN  PPLLEENNAARRIIAA

  
  

 
 
 Por la presente, y como miembro de este Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento, se le 

convoca a la sesión del Pleno de la Corporación, que se celebrará en el Salón 

de Actos de la Casa Consistorial, con carácter ordinario, el próximo día 12 de 

enero 2006, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y cuarenta y ocho horas 

después, en segunda, caso de ser necesario; debiendo comunicar a esta Alcaldía 

su imposibilidad de asistir, y con arreglo al siguiente 

 
 
 

OORRDDEENN  DDEELL  DDÍÍAA  
 
 
 

1/ 1.-  Aprobación si procede, de los borradores de las actas de las 

sesiones anteriores, de fechas 15 y 19 de diciembre de 2005. 

 

 
 

PPAARRTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO::  
 

 

2/ 2.-  Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía dictadas durante 

el período de 7 de diciembre de 2005 a 2 de enero de 2006. (Números 9.166/05 

a 29/06). 

 

 

3/ 3.-  Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local 

adoptados con fecha 2 de diciembre de 2005. 

 

4/ 4.- Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en la Secretaría 

General: 

 

a) Pregunta nº 1/06, presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, sobre situación en que se encuentran las 



denuncias efectuadas por la Policía Local contra 43 personas 

por realizar graffitis o pintadas durante el año 2005, por 

infringir la vigente Ordenanza Municipal de Protección de los 

Bienes Públicos y Elementos Urbanísticos y Arquitectónicos. 

 

b) Pregunta nº 2/06, presentada por el Grupo Municipal 

Socialista sobre por qué no se ha convocado el Consejo 

Municipal de Educación desde hace más de nueve meses. 

 

c) Pregunta nº 3/06, presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida 

sobre cuando piensan proceder a la instalación de la rampa reglamentaria 

de acceso al Instituto Cervantes para los alumnos motorizados existentes 

en el mismo. 

 

d) Pregunta nº 4/06, presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida 

sobre cuándo piensan iluminar las calles, aún sin nombre, situadas en las 

confluencia con las calles Avda. de la Constitución y Ricardo Medem, las 

cuales desembocan en al Calle Rejilla. 

 

e) Pregunta nº 5/06, presentada por el Grupo Municipal de 

Izquierda Unida sobre cuándo piensan retirar las barreras 

existentes en la acera de acceso a la Plaza de Nicaragua sito 

en la confluencia de la C/Nicaragua esquina con la Calle 

Carlos V. 

 

 

 

 
COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES 

 

5/ 5.-  Adopción de acuerdo sobre la petición del Grupo 

Municipal Socialista de comparecencia del Sr. Alcalde para que 

informe sobre el Convenio firmado entre Móstoles, Moraleja de 

Enmedio y Arroyomolinos para el desvío de la línea de alta 

tensión. 

 

 

PPAARRTTEE  RREESSOOLLUUTTIIVVAA:: 
 

 

ORGANIZACIÓN 

 



6/ 6.-  Proyecto de acuerdo del Alcalde relativo a la propuesta 

de sustitución de vocal vecino en representación del Grupo 

Municipal Popular en la Junta de Distrito Sur-Este. 

 

URBANISMO 

 

7/ 7.- Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a la 

aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la actuación 

urbanística denominada Unidad de Gestión nº 22. 

 

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, EMPLEO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

8/ 8.- Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a 

solicitud de compatibilidades. 

 

MOCIONES 

 

9/ 9.- Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista sobre el 

incremento de los precios de los servicios públicos de 

transporte. 

 

 

10/ 10.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda 

Unida, sobre la elaboración de un censo municipal de viviendas 

vacías y coordinación de actuaciones para alquiler de viviendas. 

 

11/ 11.- Mociones de urgencia. 

 

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  RRUUEEGGOOSS  YY  PPRREEGGUUNNTTAASS:: 
 

 

12/ 12.- Presentación de ruegos. 

 

13/ 13.- Formulación de preguntas. 

 

 

Móstoles, 9 de enero de 2006. 

EL ALCALDE 
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