
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 14 de 

diciembre de 2006, 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 

 

OORRDDEENN  DDEELL  DDÍÍAA  
 

1/ 186.-  Aprobación si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, de 

fecha 9 de noviembre de 2006.  

 

PPAARRTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO::  
 

2/ 187.-  Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía números 

8.140/06 a 8.992/06. 

 

3/ 188.- Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local 

adoptados desde el 31 de octubre de 2006 a 21 de noviembre de 2006. 
 
4/ 189.- Dación de cuenta de Resolución de la Alcaldía sobre aprobación de 

expediente de modificación de créditos nº 17/06. 
 
5/ 190.- Dación de cuenta de la modificación en la composición del Grupo 

Municipal de Izquierda Unida, como consecuencia de la baja del Concejal D. 

José Luis Vila Escacha y su nueva condición de Concejal no adscrito. 
 
6/ 191.- Dación de cuenta de modificación del representante del Grupo 

Municipal de Izquierda Unida en las Comisiones de Pleno de Educación y 
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Deportes y Organización y Régimen Interior, así como en el Consejo Sectorial 

de Deportes. 

 
 
7/ 192.- Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en la 

Secretaría General: 
 

a) Pregunta nº 44/06, presentada por el Grupo Municipal de Izquierda 

Unida sobre gestiones realizadas por el Sr. Alcalde en relación al 

enganche del PAU-4 con la M-50 y la Radial-5. 

 

b) Pregunta nº 45/06, presentada por el Grupo Municipal de Izquierda 

Unida sobre si se va a prolongar la calle Simón Hernández hasta la 

rotonda de entrada a Móstoles por Prado Regordoño con cuatro  

carriles; dos de entrada, dos de salida y una mediana. 

 

c) Pregunta nº 46/06,  presentada por el Grupo Municipal de Izquierda 

Unida sobre cuándo se va a cumplir el acuerdo plenario de 

septiembre de 2005, relativo a la construcción de la rotonda de la 

calle Camino de Leganés con la Avda. de la ONU: 

 

 

PPAARRTTEE  RREESSOOLLUUTTIIVVAA:: 
 

 

ORGANIZACIÓN 
 
8/ 193.- Proyecto de acuerdo del Alcalde relativo al nombramiento de 

Patronos electivos de la Fundación Móstoles 1808-2008. 
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URBANISMO Y EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD 
 
9/ 194.- Moción del Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda y Obras 

Públicas acerca del desarrollo de las redes municipales del término de 

Móstoles. 

 
SERVICIOS AL CIUDADANO 
 
10/ 195.- Propuesta de Resolución sobre recursos de reposición presentados 

por el representante de Comisiones Obreras en el Consejo Municipal de 

Pensionistas y Jubilados contra el acuerdo plenario de aprobación definitiva del 

Reglamento de los Consejos Sectoriales. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
 
11/ 196.- Propuesta de resolución relativa a la solicitud de la Subdirección de 

Política Interior y Régimen Económico de la Comunidad de Madrid sobre 

introducción de determinadas modificaciones en los Estatutos de la Fundación 

Móstoles 1808-2008, a efectos de inscripción en el Registro de Fundaciones de 

la Comunidad de Madrid. 

 

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, EMPLEO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 

12/ 197.- Propuesta de Aprobación de la Cuenta General de esta Entidad Local 

para el ejercicio de 2004. 

 

13/ 198.- Propuesta de resolución sobre rectificación del Inventario Municipal. 

 

MOCIONES 
 
14/ 199.-  Moción  del Grupo Municipal Socialista en relación con la 

defensa del derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de 

la Constitución. 
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15/ 200.- Mociones de urgencia. 

 

 

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
16/ 201.- Presentación de Ruegos. 

 

17/ 202.- Formulación de Preguntas. 

 

 

 

Móstoles, 11 de diciembre de 2006. 

EL ALCALDE 
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