CONVOCATORIA A SESIÓN PLENARIA

Por la presente y como miembro de este Excmo. e Iltmo. 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 12 de abril de 2.007 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
Si por causa justificada no pudiera asistir, deberá comunicarlo a esta Alcaldía con la
antelación suficiente.

ORDEN DEL DIA

1/

40.-

Examen y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, de
fechas 13 de marzo de 2.007.

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

2/

41.-

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 1.197/07 a 3.333/07.

3/

42.-

Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados desde
13 de febrero a 13 de marzo de 2007.

PARTE RESOLUTIVA

ORGANIZACIÓN

4/

43.-

Proyecto de acuerdo del Alcalde relativo a la aprobación del Convenio de
Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Móstoles y el de Alcorcón para el
desarrollo y ordenación de los suelos de sus términos municipales denominados
“Prado Ovejero” y “Fuente Cisneros”.

5/

44.-

Proyecto de acuerdo del Alcalde relativo a la no celebración de sesión ordinaria de
Pleno correspondiente al mes de mayo.

1/3

URBANISMO Y EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD

6/

45.-

Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva de la Modificación Puntual nº 1
del Plan Parcial del PAU-5, Móstoles Tecnológico.

7/

46.-

Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la
finca nº 28 (Unidad de Ordenación E.D.) del Proyecto de Compensación
Residencial Norte, carretera C-501 de Móstoles.

SERVICIOS AL CIUDADANO

8/

47.-

Propuesta de resolución relativa a la aprobación de la Cuenta Justificativa del resto
de la subvención otorgada, correspondiente al ejercicio de 2006, de la entidad
Asociación de Vecinos Coordinadas de Móstoles.

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, EMPLEO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

9/

48.-

Dación de cuenta de la Memoria anual del Tribunal Económico Administrativo
Municipal, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda
del Reglamento Orgánico de dicho Tribunal.

10/

49.-

Propuesta de resolución sobre aprobación inicial de la Ordenanza de creación de
diversos ficheros de datos de carácter personal.

MOCIONES
11/

50.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS

12/

51.-

Presentación de Ruegos.

13/

52.-

Formulación de Preguntas.

Móstoles, 9 de abril de 2.007
EL ALCALDE
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