CONVOCATORIA A SESIÓN PLENARIA

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 8 de febrero de 2007, 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

ORDEN DEL DÍA
1/ 14.- Aprobación si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 11 de enero de
2007.

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:
2/ 15.- Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía números 9.577/06 a 9.760/06 y 13/07
a 217/07.

3/ 16.- Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados desde 19 de
diciembre de 2006 a 23 de enero de 2007.

4/ 17.- Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía sobre aprobación de expedientes de
modificación de créditos números 1 a 3 de 2007.

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

a) Pregunta nº 3/07, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre
motivos por los que se ha renunciado a la subvención concedida por la
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad Autónoma de Madrid para la
contratación de trabajadores desempleados para la ejecución del proyecto
“Implantación de nuevas tecnologías de la información para la realización
de un portal de contenidos”.

b) Pregunta nº 4/07, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre cómo
está ejecutando o ha diseñado ejecutar el Gobierno Municipal la obligación
del cobro de fianzas que ha impuesto la Comunidad de Madrid para la
correcta gestión de los residuos de construcción y demolición.
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c) Pregunta nº 5/07, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre
motivos por los que la Plaza de la Fuensanta no goza del mismo sistema de
limpieza que los viales de nuestro Municipio.

PARTE RESOLUTIVA:
ORGANIZACIÓN
6/ 19.-Proyecto de acuerdo del Alcalde relativo al Hermanamiento de las ciudades de Móstoles y
Madrid.

7/ 20.-Proyecto de acuerdo del Alcalde relativo a la propuesta de sustitución de vocal vecino en
representación del Grupo Municipal de Izquierda Unida en la Junta de Distrito 1 – Centro.

8/ 21.-Proyecto de acuerdo del Alcalde relativo a la propuesta de sustitución de vocal vecino en
representación del Grupo Municipal de Izquierda Unida en la Junta de Distrito 3 – Sureste.

9/ 22.-Dictamen de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones relativo al informe anual
correspondiente al ejercicio 2006.

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, EMPLEO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
10/ 23.-Dación de cuenta de la Cifra Oficial de Población referida al 1 de enero de 2006.

MOCIONES
11/ 24.-Moción del Grupo Municipal Socialista sobre Resolución de 23 de octubre de 2006 sobre la
estrategia de residuos sólidos urbanos que presenta la Comunidad de Madrid.

12/ 25.-Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la creación de una comisión de
investigación sobre la concesión de subvenciones de 2006 para los proyectos, programas y
actividades que desarrollen la igualdad entre hombres y mujeres en el Municipio de Móstoles.

13/ 26.-Moción del Grupo Municipal Popular sobre manifiesto de adhesión y solidaridad del
Ayuntamiento de Móstoles con la campaña de Amnistía Internacional en Madrid referente a los
presos de conciencia cubanos.

14/ 27.-Mociones de urgencia.
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PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS

15/ 28.-Presentación de Ruegos.

16/ 29.-Formulación de Preguntas.

Móstoles, 5 de febrero de 2007
EL ALCALDE
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