
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA  A  SESIÓN  PLENARIACONVOCATORIA 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 12 de julio 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  DÍAORDEN DEL DÍA  
 
1/ 68.-  Aprobación si procede, de los borradores de las actas de la sesiones de fechas 16, 25 y 28 

de junio de 2007.  

 

2/ 69.- Toma de conocimiento de la renuncia del Concejal de Izquierda Unida, D. Santiago 

Viñuelas Cañamaque. 

 

3/ 70.- Toma de posesión de la nueva Concejal de Izquierda Unida, Dª María Dolores Ruiz 

Choclán. 

 

 

PARTE  DE  CONTROL  DE  LOS  ÓRGANOS  DE  GOBIERNO:PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:  
 

4/ 71.-  Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía números 3334 a 5500 del 

2007. 

 

5/ 72.- Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados desde  el 20 de 

marzo hasta el 20 de junio del 2007.  
 
6/ 74.- Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en  Secretaría General : 
 

a) Pregunta nº 9/07, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre 
“medidas a adoptar por el equipo de gobierno para reducir la siniestralidad 
laboral”. 
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b) Pregunta nº 10/07, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre 
“criterios utilizados por el equipo de gobierno para unificar las áreas de 
Sanidad e Igualdad de Oportunidades”.  

 
c) Pregunta nº 11/07, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre 

“medidas a adoptar por el equipo de gobierno para solucionar los graves 
problemas existentes en las urgencias del Hospital de Móstoles”. 

 
 

PARTE  RESOLUTIVA:PARTE RESOLUTIVA: 
 

ORGANIZACIÓN 
 
7/ 75.- Aprobación del régimen de cargos de miembros de la Corporación con dedicación exclusiva 

y sus retribuciones; así como del personal eventual adscrito a los Grupos Políticos. 

 

8/ 76.- Nombramiento de los vocales de los Plenos de las Juntas de Distrito en representación de 

los Grupos Políticos. 

 

9/ 77.- Designación de los miembros de la Comisión de Investigación sobre los asuntos aprobados 

en el punto 1/55 del Pleno extraordinario de fecha 18 de mayo de 2007. 

 

10/ 78.- Dictamen sobre aprobación de las cuotas de los alumnos de las Escuelas Infantiles y Casas 

de Niños, durante el curso 2007-2008. 

 

MOCIONES 
 
11/ 79.- Moción del Grupo Municipal Popular relativa a la solicitud de nombramiento de nuestra 

ciudad como subsede olímpica en deportes de contacto y/o gimnasia rítmica. 

 

12/ 80.- Mociones de urgencia. 
 

 
PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 
13/ 81.- Presentación de Ruegos. 

 

14/ 82.- Formulación de Preguntas. 

 

 

Móstoles, 9 de julio de 2007. 

EL ALCALDE 
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