
 
CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  AA  SSEESSIIÓÓNN  PPLLEENNAARRIIAA  

 
 
 
 
 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 8 de junio de 2006, a las 18,00 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 

 

 

OORRDDEENN  DDEELL  DDÍÍAA  
 
 
1/ 101.-  Aprobación si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 11 de 

mayo de 2006.  

 

 

PPAARRTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO::  
 

2/ 102.-  Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía números 2.580/06 a 3.787/06. 

 

3/ 103.- Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados con 

fecha 3 a 23 de mayo de 2006. 
 
4/ 104.- Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía sobre expedientes de modificación 

de créditos números 6 a 9 de 2006. 
 
5/ 105.- Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía sobre nombramientos efectuados 

con motivo de la baja maternal de la Concejala Dª Vanesa Martínez Monroy. 
 
6/ 106.- Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en la Secretaría General: 

 

a) Pregunta nº 23/06, presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre qué 

medidas va a tomar el equipo de gobierno para disminuir el paro en nuestra localidad. 

 

b) Pregunta nº 24/06, presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, sobre qué 

acciones ha tomado el equipo de gobierno para recuperar dos de las tres entradas que 

teníamos en Móstoles desde la N-V y entrada directa por la N-506, así como del paso 

inferior de la rotonda de la M-50 y de la rotonda de la M-506. 
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c) Pregunta nº 25/06, presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre qué 

acciones ha realizado el equipo de gobierno ante la Comunidad de Madrid para llevar a 

cabo el acondicionamiento de luminosidad de la carretera M-506 a su paso por esta 

localidad. 

 

d) Pregunta nº 26/06, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre qué circunstancias 

imponderables impiden el cumplimiento del acuerdo plenario adoptado por unanimidad de 

todos los grupos en marzo de 2004 sobre iniciación del procedimiento para la resolución del 

contrato suscrito con la empresa de servicios CELCOMAN, sobre el bar-restaurante del 

parque Prado Ovejero. 

 

e) Pregunta nº 27/06, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre si se considera 

adecuada la situación de nuestros mayores internos y externos de la Residencia de 

Ancianos y Centro de Día de Juan XXIII. 

 

f) Pregunta nº 28/06, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre por qué no han 

comenzado las obras de reforma integral del Polideportivo Andrés Torrejón. 

 

 

PPAARRTTEE  RREESSOOLLUUTTIIVVAA:: 
 

ORGANIZACIÓN 
 

7/  107.-  Proyecto de acuerdo del Alcalde relativo a la designación de Dª Paloma Tejero Toledo 

durante la baja maternal de Dª Vanesa Martínez Monroy como vocal del Pleno y del Consejo de 

Distrito nº 3 Sur-Este, en representación del Grupo Municipal Popular. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
 
8/ 108.- Propuesta de resolución sobre aprobación de la cuenta justificativa de la 

subvención concedida a la entidad Agrupación Castiza de Madrid a Móstoles, correspondiente 

al año 2004. 

 

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, EMPLEO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 
9/ 109.- Propuesta de resolución sobre aprobación inicial de la Ordenanza de supresión del 

fichero de datos de carácter personal “Alistamiento”. 
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10/ 110.- Propuesta de resolución sobre aprobación inicial de la Ordenanza de creación de 

diversos ficheros de datos de carácter personal. 

 

11/ 111.- Propuesta de resolución sobre iniciación de expediente administrativo relativo a la 

resolución de la concesión administrativa adjudicada a la empresa ACYR, S.A., para 

construcción y explotación de aparcamiento subterráneo sito en la calle Salamanca. 

 
12/ 112.- Propuesta de resolución sobre iniciación de expediente administrativo relativo a la 

resolución de la concesión administrativa adjudicada a la empresa GRD, Proyectos y Obras, 

S.A., para construcción y explotación de aparcamiento subterráneo sito en la calle Alcalde de 

Móstoles. 

 

13/ 113.- Propuesta de resolución sobre iniciación de expediente administrativo relativo a la 

resolución de la concesión administrativa adjudicada a la empresa GRD, Proyectos y Obras, 

S.A., para construcción y explotación de aparcamiento subterráneo sito en la calle Julio 

Romero. 

 
14/ 114.- Propuesta de resolución sobre iniciación de expediente administrativo relativo a la 

resolución de la concesión administrativa adjudicada a la empresa GRD, Proyectos y Obras, 

S.A., para construcción y explotación de aparcamiento subterráneo sito en la calle Río 

Llobregat. 

 
15/ 115.- Propuesta de resolución sobre iniciación de expediente administrativo relativo a la 

resolución de la concesión administrativa adjudicada a la empresa Infraestructuras Madrileñas, 

S.A., para construcción y explotación de aparcamiento subterráneo sito en la calle Parque 

Euskadi. 

 

MOCIONES 
 
16/ 116.- Moción del Grupo Municipal Popular en relación con Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Madrid por la que se condena a tres miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, en relación a detenciones practicadas  en el curso de una manifestación 

de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. 

 

17/ 117.- Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la iluminación de la rotonda de 

acceso del Parque Coimbra y centro comercial de ocio Madrid-Xanadú. 

 

18/ 118.- Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a medidas de mejora del servicio de 

transporte público nocturno. 
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19/ 119.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre remodelación integral de la Calle 

Veracruz. 

 

20/ 120.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida relativas al arresto de dos militantes 

de Izquierda Unida y de las Juventudes Comunistas durante la visita oficial de los Príncipes de 

Asturias a nuestra ciudad. 

 

21/ 121.- Moción de los Grupos Municipales Popular, Socialista e Izquierda Unida sobre 

adhesión del Ayuntamiento a la declaración del Consejo Rector de la Sección de la F.E.M.P. y 

la Red Española de Ciudades Saludables, con motivo del Día Mundial sin Tabaco. 

 

22/ 122.- Moción de los Grupos Municipales Popular, Socialista e Izquierda Unida, sobre 

convenio para el desarrollo de actuaciones dirigidas a la población inmigrante y realización de 

un estudio en los barrios con más alta inmigración. 

 
 
MOCIONES DE URGENCIA 
 

 
PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

23/ 123.- Presentación de ruegos. 

24/ 124.- Formulación de preguntas. 

 

 

 

Móstoles, 5 de junio de 2006. 

EL ALCALDE 
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