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CORPORACIÓN PLENO  
 
 
 
  El  Ayuntamiento de Móstoles celebra el Pleno de la Corporación,  con carácter 
ordinario, el día 27 de septiembre de 2012  a las 17:00  horas  con arreglo al siguiente.  
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 
1/  135.-  Examen y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones de fechas 

28 de junio y 11 de julio de 2012. 
 

   
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

 DACIONES DE CUENTA 
 

2/  136.-  Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía nº 2.500 a 3.221 
 

3/  137.-  Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 3 de 
julio hasta el 11 de septiembre de 2012. 
 

 PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

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

a) Pregunta nº 36/2012, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre cuáles han sido los motivos por lo que en las fiestas 
patronales no ha habido feria para los niños del municipio. 

 
b) Pregunta nº 37/2012, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre qué gestiones se han realizado para desbloquear la 
paralización de las obras del tren Móstoles-Navalcarnero y qué 
resultado se ha obtenido con las mismas. 

 
c) Pregunta nº 38/2012, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre cómo se van a paliar los trastornos que ocasionan las 
medidas que afectan tanto a los y las dependientes como a los 
familiares cuidadores como a cuidadores  

 
d) Pregunta nº 39/2012, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre qué importe ha dejado de ingresar este 
Ayuntamiento por la decisión de no poner la tradicional feria de 
atracciones en las pasadas fiestas patronales. 
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 COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES 
 

5/  139.-  Comparecencia de la Concejala Delegada de Economía y Empleo, al 
objeto de informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por el equipo de 
gobierno sobre políticas de empleo; de conformidad con el acuerdo 
adoptado en el Pleno de fecha 11 de julio de 2012. 
 

6/  140.-  Adopción de acuerdo sobre petición de los Concejales del Grupo Municipal 
Socialista de comparecencia de la Concejala Delegada de Limpieza Viaria 
y Gestión de Residuos, al objeto de que informe sobre la limpieza viaria y 
recogida de residuos, sobre todo desde la contratación de los servicios, así 
como las consecuencias de la aplicación de los recortes en la contratación, 
la puesta en funcionamiento de la recogida de residuos especiales, los 
mecanismos de control de cumplimiento de los servicios contratados y las 
nuevas formas de dispensación de bolsas para recogida de defecaciones 
de animales. 
 

   
 

PARTE RESOLUTIVA 
 

 ORGANIZACIÓN 
 

7/  141.-  Proyecto de acuerdo del Alcalde sobre supresión de la paga 
extraordinaria de Diciembre a los miembros de la Corporación. 
 

8/  142.-  Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre ratificación del Acuerdo de la 
Asamblea General de la Mancomunidad del Sur, relativo a la adhesión del 
Ayuntamiento de Rozas de Puerto Real, como nuevo miembro de la 
Mancomunidad. 
 

 URBANISMO 
 

9/  143.-  Propuesta de Resolución sobre aprobación provisional del nuevo texto de 
las Modificaciones puntuales MT-5 y MT-6 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Móstoles. Expte P18/2010. 
 

10/  144.-  Propuesta de Resolución sobre aprobación definitiva del documento de 
Plan Especial para la Definición de los Usos Pormenorizados permitidos 
en la Ordenanza ZU-HO de la UG-22 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Móstoles. Expte P17/2011. 
 
 

11/  145.-  Propuesta de Resolución sobre aprobación definitiva del documento de 
Plan Especial del Control Urbanístico Ambiental de los Usos de la parcela 
157 sita en la C/ Regordoño nº 2 del PP-6 “Prado Regordoño” del Plan 
General de Ordenación Urbana de Móstoles. Expte P19/2010. 
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12/  146.-  Propuesta de Resolución sobre aprobación definitiva del Convenio de 

gestión de planeamiento para el desarrollo de las parcelas 157 y EL-9 del 
PP-6 “Prado Regordoño” del Plan General de Ordenación Urbana de 
Móstoles. Expte G02/2012. 
 

 COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
 

13/  147.-  Propuesta de resolución sobre aprobación de la Cuenta General de esta 
Entidad Local correspondiente al ejercicio 2011. 
 

 ECONOMÍA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

14/  148.-  Dación de cuenta del cumplimiento de la Ley de Morosidad, 
correspondiente al segundo trimestre 2012. 
 

15/  149.-  Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad de D. Francisco 
Javier Sánchez García. 
 

16/  150.-  Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad de D. Bernhard 
Huber. 
 

17/  151.-  Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad de D. Alberto 
Román Martínez. 
 

18/  152.-  Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad de D. Iván 
García Redondo. 
 

19/  153.-  Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad de D. Vicente 
Alario Ripoll. 
 
 

 MOCIONES 
 

20/  155.-  Moción del Grupo Municipal de izquierda Unida-Los Verdes sobre 
adopción de acuerdo en relación a la no aplicación de recortes impuestos 
a la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación 
de Dependencia en el Real Decreto-Ley 21/2012 de 13 de julio. 
 
 
 

21/  156.-  Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes sobre 
adopción de medidas en relación con las partidas de ayudas de 
comedores escolares. 
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22/  157.-  Moción del Grupo Municipal Socialista sobre adopción de medidas para 
en solucionar los problemas existentes en las viviendas de alquiler 
propiedad del I.M.S. 
 

23/  158.-  Moción del Grupo Municipal Socialista sobre adopción de acuerdo en 
relación a la concesión administrativa de 37.000 m2 de suelo público, 
entre las calles Alfonso XII y Camino de Humanes, para la construcción 
de un hospital privado. 
 

24/  159.-  Mociones de urgencia. 
 

  
PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
25/  160.-  Presentación de ruegos. 

 
26/  161.-  Presentación de  preguntas. 

 
 
 

Móstoles, 24 de septiembre de 2012 
  


