
 

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 9 de 

febrero 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/ 14.-  Aprobación si procede, de los borradores de las actas de las 

sesiones anteriores, de fechas 15 y 19 de diciembre de 2005 y 12 de 

enero de 2006  

 
 

PPAARRTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO::  
 

 

2/ 15.-  Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía números 9.166 a  

10.993/05 y 1 a 425/06.  

 

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

adoptados con fecha 13, 20 y 29 de diciembre de 2005 y 10, 17 y 24 de enero 

de 2006. 

 

4/ 17.-  Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía sobre 

expedientes de modificación de crédito números 13 a 17 de 2005 y 1 de 2006.  

 

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

General: 

 



a) Pregunta nº 6/06, presentada por el Grupo Municipal de 

Izquierda Unida sobre regulación del semáforo sito en la 

Avda. de Portugal, a la altura del nº 16, de manera que se 

garantice a los peatones el cruce de la vía. 

  

b) Pregunta nº 7/06, presentada por el Grupo Municipal de 

Izquierda Unida sobre subsanación de deficiencias existentes 

en los vestuarios masculinos de la piscina cubierta del 

Polideportivo “El Soto”. 

 

c) Pregunta nº 8/06, presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida 

sobre nombramiento del nuevo Director de Deportes. 

 

d) Pregunta nº 9/06, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre 

motivos de la baja de casi el 40% de las asociaciones inscritas en el 

Registro Municipal de Asociaciones en el período 2004-2006. 

 

e) Pregunta nº 10/06, presentada por el Grupo Municipal 

Socialista sobre obras de la cubierta del aparcamiento de 

Coronel de Palma. 

 

f) Pregunta nº 11/06, presentada por el Grupo Municipal 

Socialista sobre efectivos con que cuenta a día de hoy la 

plantilla de Policía Local y turnos de la misma. 

 

 

g) Pregunta nº 12/06, presentada por Dª Mercedes Parrilla 

Martín, del Grupo Municipal Popular, sobre acuerdos 

alcanzados con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid, relativos a la ampliación del Hospital de Móstoles a 

partir de la cesión de una parcela municipal.  

 

 
COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES 

 

6/ 19.-   Adopción de acuerdo sobre la petición del Grupo 

Municipal Socialista de comparecencia del Concejal Delegado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Relaciones 

con la Universidad para informar sobre el área de su competencia 

Desarrollo e Innovación Tecnológica y concretamente del proyecto 

“Modernización de la gestión Municipal a través de la sociedad 

de la información”. 



 

7/ 20.-  Comparecencia del Sr. Alcalde a petición del Grupo 

Municipal Socialista para que informe sobre el Convenio firmado 

entre los Ayuntamientos de Móstoles, Moraleja de Enmedio y 

Arroyomolinos para el desvío de la línea de alta tensión, de 

conformidad con el acuerdo plenario adoptado en la sesión 

anterior. 

 

 

PPAARRTTEE  RREESSOOLLUUTTIIVVAA:: 
 

ORGANIZACIÓN 

 

 

8/ 21.-  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 Parque Coimbra. 

 

 

 

 

 

SERVICIOS AL CIUDADANO 

 

9/ 22.-  Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a la 

aprobación de la cuenta justificativa de subvenciones 

correspondiente al ejercicio de 2003 de la Asociación de Vecinos 

Campo de la Virgen. 

 

10/ 23.- Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a 

la aprobación de la cuenta justificativa de subvenciones 

correspondiente al ejercicio de 2004 de la Asociación de Vecinos 

Villaeuropa. 

 

11/ 24.- Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a 

la aprobación de la cuenta justificativa de subvenciones 

correspondiente al ejercicio de 2004 de la Asociación de Vecinos 

Río Guadiana. 

 



12/ 25.- Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a 

la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Tráfico y 

Circulación. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

13/ 26.- Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a 

la aprobación de la cuenta justificativa de la subvención 

concedida a la Asociación Minerva dentro del programa de 

subvenciones a asociaciones culturales, año 2004. 

 

 

14/ 27.- Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a 

la aprobación de la cuenta justificativa de la subvención 

concedida a la Asociación Histórico Cultura Los Desastres de la 

Guerra, durante el año 2004. 

 

 

MOCIONES 

 

15/ 28.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda 

Unida en relación con la eliminación de la pintada del 

lucernario del polideportivo de Villafontana. 

 

16/ 29.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda 

Unida sobre obras de ampliación y remodelación del tramo final 

de la calle Simón Hernández 

 

17/ 30.- Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista 

sobre remodelación integral de la calle Ávila. 

 

18/ 31.- Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista 

sobre Anteproyecto de Ley de Promoción de la autonomía personal 

y atención a las personas en situación de dependencia. 

 

19/ 32.- Moción que presenta el Grupo Municipal Popular 

contra la discriminación por motivos lingüisticos. 

  

 



20/ 33.- Moción que presentan los Grupos Municipales Popular 

e izquierda Unida relativa al cierre de la empresa IB-MEI. 

 

 

21/ 34.- Mociones de urgencia. 

 

 

  
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  RRUUEEGGOOSS  YY  PPRREEGGUUNNTTAASS:: 

 

 

22/ 35.- Presentación de ruegos. 

 

23/ 36.- Formulación de preguntas. 

 

 

Móstoles, 6 de febrero de 2006. 

EL ALCALDE 

 
 
 
 
 


	CONVOCATORIA A SESIÓN PLENARIA
	ORDEN DEL DÍA
	PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:
	COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES

	PARTE RESOLUTIVA:
	PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS:
	EL ALCALDE



