
 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN 
ORDINADRIA CELEBRADA POR LA CORPORACIÓN PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2010 EN PRIMERA 
CONVOCATORIA 
 
 

- Se dio cuenta de las resoluciones de la alcaldía números 4595/10 al 
4979/10. 

 
- Se dio cuenta de los acuerdos de la Junta Gobierno local desde el 5 de 
octubre al 26 de octubre de 2010. 

 
 - Se aprobó la propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del 
Reglamento Regulador de los Servicios de Policía Municipal del 
Ayuntamiento de Móstoles. 

 
- Se aprobó la propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del 
Reglamento Municipal de uso de los Servicios y Bienes Informáticos y 
comunicaciones del Ayuntamiento de Móstoles. 

 
- Se aprobó la propuesta de resolución sobre ratificación de los estatutos de 
la Mancomunidad de Municipios del Sur para el establecimiento y 
administración conjunta de los servicios municipales de gestión, tratamiento 
y eliminación de residuos urbanos 
 
- Se aprobó la propuesta de resolución sobre aprobación  inicial de la 
Ordenanza Reguladora de la aplicación del coeficiente de concentración de 
usos de ocio y hostelería. 
 
 - Se aprobó la  propuesta de resolución sobre aprobación inicial de la 
modificación de la Ordenanza General de Aparcamientos 
   
- Se rechazo la moción presentada por el Grupo Mixto para instar al 
gobierno de la Comunidad de Madrid a la adopción de diversas actuaciones 
en materia de atención a las personas en situación de dependencia. 
 

     
 - Se rechazo la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre 

medidas en relación a la ley para la promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia. 

 
 - Se rechazo la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para 

instar al gobierno del ayuntamiento de Móstoles a que ponga en marcha una 
serie de medidas para la contención del gasto en las finanzas municipales y 
concretamente en la elaboración del Presupuesto del ejercicio 2011. 

 
 - No se presentaron Mociones de Urgencia. 
 


