
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 13 de julio de 2006, a las 18,00 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/ 126.-  Aprobación si procede, de los borradores de las actas de las sesiones de fechas 8 

y 16 de junio de 2006.  

  
  
PPAARRTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO::  
 

2/ 127.-  Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía números 3.788/06 a 5.414/06. 

 

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

el 23 de mayo de 2006 a 20 de junio de 2006. 
 
4/ 129.- Dación de cuenta de Resolución de la Alcaldía sobre expediente de modificación de 

créditos número 10/06. 
 
5/ 130.- Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 4332/06, y 5385/06, 

sobre nombramiento de Vicepresidenta de Junta de Distrito y de Presidente suplente en 

Comisión de Pleno, respectivamente.  
 
6/ 131.- Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en la Secretaría General: 

 

a) Pregunta nº 29/06, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre motivo por el que 

después de cuatro años se ha decidido volver al programa de conciertos de la Plaza de 

Toros. 

 

b) Pregunta nº 30/06, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre motivo por el que se 

están abriendo las calles de la ciudad recién asfaltadas para realizar nuevas obras. 
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c) Pregunta  nº 33/06, presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre cómo se 

ha procedido a dar licencia de edificación en el denominado PP-10, existiendo una línea de 

alta tensión que impide el normal desarrollo de la misma edificación.  

 

 

PPAARRTTEE  RREESSOOLLUUTTIIVVAA:: 
 

ORGANIZACIÓN 
 

7/  132.-  Proyecto de acuerdo del Alcalde relativo al cambio de fecha de la sesión plenaria de la 

Junta de Distrito Norte-Universidad del mes de septiembre, por coincidir con las fiestas 

patronales.  

 

8/ 133.- Proyecto de acuerdo del Alcalde relativo al cambio de fecha de celebración de la 

sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento correspondiente al mes de septiembre.  

 
SERVICIOS AL CIUDADANO 
 

9/ 134.- Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a la aprobación de la cuenta 

justificativa correspondiente al Convenio de Colaboración suscrito con la Asociación Antares 

para el ejercicio de 2004. 

 

10/ 135.- Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a la aprobación inicial del 

Reglamento de Distinciones por actuaciones meritorias en materia de Protección Ciudadana. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
 
11/ 136.- Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a la aprobación de las cuotas para 

los alumnos de las Escuelas Infantiles y de las Casas de Niños dependientes de este 

Ayuntamiento durante el curso 2006-2007. 

 

MOCIONES 
 
12/ 137.- Moción de los Grupos Municipales Popular, Socialista e Izquierda Unida, relativa a 

la iluminación de la rotonda de acceso a Parque Coimbra y Centro Comercial de Ocio Xanadú.  

 

13/ 138.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre participación ciudadana en la 

elaboración de los Presupuestos Municipales. 
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14/ 139.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre construcción de nuevas 

Escuelas Infantiles. 

 

15/ 140.- Mociones de urgencia. 

 

 
PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

16/ 141.- Presentación de ruegos. 

 

17/ 142.- Formulación de preguntas. 

 

 

 

Móstoles, 10 de julio de 2006 

EL ALCALDE 
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