
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 julio de 2.012 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 
 
 
  

 
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
  

DACIONES DE CUENTA 
 

1/  117.-  Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números  2.333/2012 a 
2.499/2012. 
 

2/  118.-  Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el  
19 de junio hasta el 26 de junio de 2012. 
 

  
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

3/  119.-  Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaria 
General: 
 

a) Pregunta nº30/12,  presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre las reparaciones que se van a realizar en la operación 
asfalto durante el verano. 

 
b) Pregunta nº31/12, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre cuándo tiene previsto el Equipo de Gobierno el traslado del 
personal y medios materiales de la Concejalía de Nuevas 
Tecnologías al nuevo edificio del Hemiciclo Solar situado en el 
PAU-4. 

 
c) Pregunta nº32/12, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre qué gestiones se van a realizar con la Consejería de 
Sanidad a fin de garantizar el 100 por 100 de los servicios que se 
ven modificados o cerrados en período estival. 

 
d) Pregunta nº33/12 presentada por el Grupo Municipal Popular 

relativa a explicar de forma detallada por parte de la Concejala de 
Juventud y Festejos la organización de las próximas fiestas de 
septiembre. 
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. 
e) Pregunta nº34/12 presentada por el Grupo Municipal Popular 

Sobre qué medidas se están llevando a cabo por la Concejalía de 
Urbanismo en relación a la simplificación y agilización 
administrativa en la concesión de licencias urbanísticas. 

 
f) Pregunta nº35/12 presentada por el Grupo Municipal Popular en 

relación a que el Concejal de Deportes explique como valora el 
Equipo de Gobierno la celebración del Día del Deporte. 

 
 

  
COMPARECENCIAS 
 

4/  120.-  Comparecencia del Concejal Delegado de Deportes, a petición de los 
Concejales del Grupo Municipal Socialista,  con el objeto de informar 
sobre la situación del Club Deportivo Móstoles y las medidas previstas por 
el Gobierno Municipal; de conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Pleno en sesión del 28 de junio de 2012. 
 

5/  121.-  Adopción de acuerdo sobre petición de los Concejales del Grupo 
Municipal Socialista de 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 Empelo. 
 

  
PARTE RESOLUTIVA 

 
  

ORGANIZACIÓN 
 

6/  122.-  Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre la hora de celebración de las 
sesiones ordinarias del Pleno durante la época festival. 
 

  
 
URBANISMO 
 

7/  123.-  Propuesta de resolución sobre aprobación inicial del Proyecto de 
Ordenanza Municipal reguladora de terrazas de veladores, quioscos de 
hostelería y elementos auxiliares exteriores de mobiliario e instalaciones. 
 
 

  
 
ECONOMÍA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 

8/  124.-  Propuesta de resolución sobre bajas en créditos de gastos del 
Presupuesto en vigor, en cumplimiento de las medidas de ahorro incluidas 
en el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno con fecha 28 de marzo de 
2012. 
 

9/  125.-  Dación de cuenta de informe de la Intervención de evaluación anual del 
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Plan de Saneamiento aprobado en el Pleno de 15 de julio de 2009, en 
cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Ley 5/2009, de 24 de 
abril. 
 

  
MOCIONES 
 

10/  126.-  Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a instar al Gobierno a que 
finalicen las obras del Palacio de los Deportes “ANDRÉS TORREJÓN”. 
 

11/  127.-  Moción conjunta de los Grupos Municipales Izquierda Unida-Los Verdes y 
Socialista relativa a instar a la Comunidad de Madrid a que no lleve a 
cabo el incremento de precios de las Escuelas Infantiles. 
 

12/  128.-   Moción conjunta de los Grupos Municipales Izquierda Unida-Los Verdes 
y Socialista relativa al futuro de las comarcas mineras. 
 

13/  129.-  Moción conjunta de los Grupos Municipales Izquierda Unida-Los Verdes y 
Socialista relativa al copago de medicamentos en el servicio público de 
salud. 

14/  130.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a incluir en el 
programa de contenidos obligatorios de educación primaria y secundaria, 
los contenidos de primeros auxilios, seguridad vial y autoprotección y 
emergencias. 
 

15/  131.-  Mociones de urgencia. 
 

  
 
 
 

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

16/  132.-  Presentación de ruegos. 
 

17/  133.-  Presentación de preguntas. 
 

 
 

Móstoles, 5 de julio de 2.012 
EL ALCALDE 
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