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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 9 de diciembre de 2010 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/  163.-  Declaración institucional de los Grupos Municipales Popular, Socialista y 

Mixto con motivo del Día Universal de la infancia y el aniversario de la 
convención sobre los derechos del niño. 
 

2/  164.-  Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 
11 de noviembre de 2010. 
 

   
 
 

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 

  
DACIONES DE CUENTA 
 
 

3/  165.-  Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 4.980/10 a 
5.550/10. 
 

4/  166.-  Dación de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 2 
hasta el 23 de noviembre de 2010. 
 

  
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 
 

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

a) Pregunta nº 20/10, del Grupo Municipal Socialista sobre qué 
seguimiento está haciendo el equipo de gobierno del programa de 
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actuación con acogimientos familiares y residenciales de menores y 
adolescentes del Ayuntamiento de Móstoles. 

 
b) Pregunta nº 21/10, del Grupo Municipal Popular sobre qué 

valoración le merece al Concejal Delegado de Mantenimiento de la 
Ciudad la ausencia de respuestas por parte del Grupo Socialista 
ante las preguntas que, como concejal de Nuevas Tecnologías les 
dirigió durante su intervención en el Pleno del mes de noviembre, 
sobre la aprobación del reglamento de bienes informáticos. 

 
c) Pregunta nº 22/10, del Grupo Municipal Popular sobre si el Concejal 

Delegado de Hacienda tiene constancia de si existe algún problema 
con los pagos a la empresa Securitas Direct o si esta firma ha 
presentado alguna queja por retrasos en el cobro de sus 
emolumentos o, en su defecto, algún escrito en el que muestre 
disconformidad o insatisfacción en su relación contractual con el 
Ayuntamiento. 

 
   

 
PARTE RESOLUTIVA 

 
  

 
DESARROLLO DE LA CIUDAD 
 
 

6/  168.-  Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del documento del 
Plan Especial de Mejora Urbana en la C/C nº 5 del Polígono Industrial nº 
1, promovido por la empresa Mercadona, S.A.  
 

7/  169.-  Propuesta de resolución sobre aprobación del proyecto de modificación  
de trazado de la vía pecuaria en el ámbito de la Universidad del término 
municipal de Móstoles. 
 
 
 

 MOCIONES 
 
 

8/  170.- 
  

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre adopción de medidas para 
garantizar el correcto ejercicio del derecho de sufragio de ciudadanos 
extranjeros. 
 

9/  171.-  Moción del Grupo Municipal Socialista contra la supresión del Consejo de 
la Mujer de la Comunidad de Madrid. 
 
 

10/  172.-  Moción del Grupo Municipal Socialista sobre situación de determinados 
proyectos municipales y cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y el Plan de Saneamiento Financiero. 
 

11/  173.-  Moción del Grupo Municipal Popular relativa a la gestión realizada por el 
Área de Urbanismo. 
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12/  174.-  Mociones de urgencia. 

 
   

 
PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

13/  175.-  Presentación de ruegos. 
 

14/  176.-  Formulación de preguntas. 
 

 
 

Móstoles, 2 de diciembre de 2010 
EL ALCALDE 

 


