
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 26 de abril de 2012  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
 
 

Examen y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, 
de fechas 22 y 28 de marzo de 2012. 

1/  60.-  

 
   

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 

 DACIONES DE CUENTA 
 

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 1.021/2012 a 
1.425/2012. 

2/  61.-  

 
Dación de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 13 
de marzo hasta el 4 de abril de 2012. 

3/  62.-  

 
 PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL  

 
Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en  Secretaría 
General : 

4/  63.-  

 
a) Pregunta nº 17/12, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre cuál es la situación actual de las futuras dependencias del 
departamento de Nuevas Tecnologías situado en el PAU 4. 

 
b) Pregunta nº 18/12, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre sobre cuál es el tipo de contratación que se utiliza en la 
actualidad para la edición y distribución de la Revista  Municipal 
del Ayuntamiento de Móstoles. 

 
c) Pregunta nº 19/12, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre qué uso educativo tendrá el antiguo CEIP Tierno Galván en 
el curso 2012-2013. 

 
d) Pregunta nº 20/12, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre en base a qué fundamentación jurídica ha 
sido denegada al colectivo social “Asamblea por la Sanidad 
Pública”, la utilización de dispositivos de megafonía en sus 
concentraciones y manifestaciones autorizadas. 
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 COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES 
 

Adopción de acuerdo sobre la petición del Grupo Municipal Socialista de 
comparecencia del Concejal Delegado de Medio Ambiente, con el objeto 
de informar sobre las medidas que se están adoptando para impulsar los 
planes de acción local para el desarrollo de la Agenda 21 local. 

5/  64.-  

 
   
 

PARTE RESOLUTIVA 
 
 

 URBANISMO 
 

Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Plan Especial de 
segregación de finca situada en la C/Haya nº 25 de la Urbanización 
Parque Coímbra. 

6/  65.-  

 
 ECONOMÍA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Dación de cuenta de la Memoria anual de las actividades del Tribunal 
Económico Administrativo de Móstoles, en cumplimiento de lo establecido 
en la Disposición Adicional segunda del Reglamento Orgánico de dicho 
Tribunal.  

7/  66.-  

 
Dación de cuenta de la resolución sobre aprobación de la Liquidación del 
Presupuesto correspondiente al Ejercicio de 2011, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 
2/2204, de 5 de marzo. 

8/  67.-  

 
  

 
SERVICIOS AL CIUDADANO 
 

Propuesta de Resolución sobre aprobación inicial del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Voluntariado Municipal de Protección 
Civil Ciudad de Móstoles.  

9/  68.-  

 
 

  
 
MOCIONES 
 

Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a instar al Gobierno de 
España a incorporar en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 
las obras de desdoblamiento y mejora de la A-5. 

10/  69.-  

 
Moción conjunta de los Grupos Municipales Izquierda Unida-Los Verdes y 
Socialista, sobre rechazo a la subida de tarifas de la red de transporte 
público de la Comunidad de Madrid. 

11/  70.-  
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Moción conjunta de los Grupos Municipales Socialista e Izquierda Unida-
Los Verdes relativa a instar al Gobierno de España a que no aplique la 
amnistía fiscal. 

12/  71.-  

 
Moción del Grupo Municipal Popular sobre apoyo a la empresa REPSOL 
por parte del Ayuntamiento de Móstoles ante la expropiación del gobierno 
argentino. 

13/  72.-  

 
Mociones de urgencia. 14/  73.-  
 

   
 

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Presentación de ruegos. 15/  74.-  
 
Formulación de preguntas. 16/  75.-  
 

 
 

Móstoles, 23 de abril de 2012 
EL ALCALDE 

 
 
 

Fdo.: Daniel Ortiz Espejo 
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