CONVOCATORIA A SESIÓN PLENARIA

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 marzo 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

ORDEN DEL DÍA
1/ 30.- Aprobación si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 8 de febrero de
2007.

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:
2/ 31.-

Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía números 9.761/06 a 9.811/06 y

218/07 a 1.196/07.

3/ 32.-Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados desde 30 de
enero a 6 de febrero de 2007.

4/ 33.-Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía sobre aprobación de expedientes de
modificación de créditos números 4 y 5 de 2007.

5/ 34.-Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría General :

a) Pregunta nº 6/07, presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida
sobre problemas de circulación provocados por los vehículos de las
autoescuelas.

b) Pregunta nº 7/07, presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida
sobre parcela puesta a disposición de la Comunidad de Madrid para la
construcción del nuevo hospital.

c) Pregunta nº 8/07, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre grado
de cumplimiento de proyectos detallados en el Anexo I del Convenio con la
Comunidad de Madrid, Agencia Regional para la Inmigración y la
Cooperación, para el ejercicio de 2006.

1

PARTE RESOLUTIVA:

MOCIONES
6/ 35.-Moción conjunta de los Grupos Municipales de Izquierda Unida y Popular, sobre
compromisos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

7/ 36.-Moción del Grupo Municipal Socialista con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres.

8/ 37.-Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS

9/ 38.-Presentación de Ruegos.

10/ 39.-Formulación de Preguntas.

Móstoles, 5 de marzo de 2007.
EL ALCALDE
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