
CORPORACIÓN PLENO  
 
 
 
 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 11 de octubre 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 DIA 
 
 
1/  117.-  Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión de fecha 17 de septiembre 

de 2007 . 
 

   
 
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

2/  118.-  Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía números 6.501/07 a 8.147/07. 
 

3/  119.-  Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados desde el 
31 de julio hasta el 25 de septiembre de 2007. 

   
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

4/  120.-  Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría General : 
 

  a) Pregunta nº 21/07, presentada por el Grupo Mixto sobre qué actuaciones se 
piensan llevar a cabo desde la Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad y 
Concejalías responsables, en relación con el estado en que se encuentra el 
Barrio de Antusana. 

 
b) Pregunta nº 17/07, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre qué 

opinión le merece al equipo de gobierno la situación actual del barrio de La 
Antusana. 

 
c) Pregunta nº 15/07, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre cómo 

valora el actual equipo de gobierno la gestión sobre la  “Rehabilitación de 
Barrios”. 

 
d) Pregunta nº 16/07, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre qué está 

haciendo el actual equipo de gobierno con el control de esfínteres en los 
colegios públicos. 

 
e) Pregunta nº 18/07, presentada por el Grupo Municipal Popular para que se 

informe brevemente a la Corporación Municipal acerca del último resultado 
presupuestario del 2006, las previsiones sobre el 2007 y el escenario 
presupuestario  para el 2008. 
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f) Pregunta nº 19/07, presentada por el Grupo Municipal Popular sobre cuál es el 
estado de ejecución de los presupuestos participativos en cada una de las 
Juntas de Distrito respecto a las obras denominadas “micro actuaciones”. 

 
g) Pregunta nº 20/07, presentada por el Grupo Municipal Popular sobre qué 

acciones concretas se han realizado en materia de mantenimiento de 
alumbrado público y de instalaciones semafóricas por parte  de la Concejalía 
de Mantenimiento de la Ciudad. 

 
 
 

   
PARTE RESOLUTIVA 
 

  
 
SERVICIOS AL CIUDADANO 
 

5/  121.-  Propuesta de resolución sobre aprobación de la cuenta justificativa 
correspondiente al primer pago a cuenta de la subvención correspondiente al 
ejercicio de 2007 de la entidad Asociaciones de Vecinos Coordinadas de 
Móstoles. 
 

  
 
MOCIONES 
 

6/  122.-  Moción del Grupo Municipal Socialista en relación con la creación de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. 
 

7/ 123.- Moción del Grupo Municipal Socialista en relación con el desarrollo de la  Ley 
39/2006, de 14 de diciembre sobre las personas dependientes. 
 

8/  124.-  Moción del Grupo Municipal Popular sobre las inversiones del Estado en nuestro 
Municipio y en la Comunidad de Madrid para 2008. 
 

9/  125.-  Mociones de urgencia. 
 

   
 
PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

10/  126.-  Presentación de ruegos. 
 

11/  127.-  Formulación de preguntas. 
 

 
 
 

Móstoles, 8 de octubre de 2007 
 

EL ALCALDE 
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