
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 11 de 

enero de 2007, 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/ 1.-  Aprobación si procede, de los borradores de las actas de las sesiones 

extraordinaria y ordinaria celebradas con fecha 14 de diciembre de 2006.  

 

 

PPAARRTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO::  
 

2/ 2.- Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía números 8.993/06 a 

9.576/06 y 1/07 a 12/07. 

 

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

desde  28 de noviembre a 12 de diciembre de 2006. 
 
4/ 4.- Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía sobre aprobación de 

expedientes de modificación de créditos números 18/06 a 21/06. 
 
5/ 5.- Dación de cuenta de la sentencia nº 838/06, de 4 de diciembre, dictada por 

el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación al recurso contencioso 

administrativo nº 704/01, interpuesto por Granitos Granero Mármoles, S.A., 

sobre cesión parcial de concesión de explotación de obra pública del Tanatorio 

Municipal a favor de Tanatorio de Móstoles, S.L. 
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PPAARRTTEE  RREESSOOLLUUTTIIVVAA:: 
 

 
ORGANIZACIÓN 
 
6/ 6.- Proyecto de acuerdo del Alcalde relativo a la propuesta de sustitución de 

vocal vecino en representación del Grupo Municipal Popular en la Junta de 

Distrito Oeste. 

 
 
SERVICIOS AL CIUDADANO 
 
7/ 7.-  Propuesta de Resolución sobre creación del Consejo Sectorial de 

Promoción de la Accesibilidad.  

 

8/ 8.-  Propuesta de Resolución sobre creación del Consejo Sectorial de 

Cooperación. 

 

 

MOCIONES 
 
9/ 9.-  Moción del Grupo Municipal Popular sobre declaración institucional 

ante el atentado terrorista de la Banda de E.T.A.  en el Aeropuerto de Barajas el 

día 30 de diciembre de 2006. 

 

10/ 10.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre declaración institucional 

“Juntos para vencer al terrorismo”  

 

11/ 11.- Mociones de urgencia. 
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PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
12/ 12.- Presentación de Ruegos. 

 

13/ 13.- Formulación de Preguntas. 

 

 

 

Móstoles, 8 de enero de 2007 

EL ALCALDE 
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