CORPORACIÓN PLENO

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 noviembre 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 DIA

1/

128.-

Examen y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones de fecha 27 de
septiembre y 11 de octubre de 2.007.

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
2/

129.-

Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía números 8.148/07 a 8.364/07.

3/

130.-

Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados desde el
2 de octubre hasta el 16 de octubre de 2007.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL
4/

131.-

Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría General :
a)

Pregunta nº 25/07, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre
adopción de medidas del equipo de Gobierno para hacer frente al cambio
climático.

b)

Pregunta nº 26/07, presentada por el Grupo Mixto sobre actuación de
la Trabajadora Social municipal y la policía BESCAM cuando acompañan a
mujeres víctimas de violencia de género a los Juzgados.

c)

Pregunta nº 27/07, presentada por el Grupo Mixto sobre qué normas
rigen para la reserva de canchas de Padel en el Polideportivo “ Los Rosales”.

d)

Pregunta nº 29/07, presentada por el Partido Popular sobre actuaciones
e iniciativas en la mejora de parques y jardines del municipio.

e)

Pregunta nº 30/07, presentada por el Partido Popular solicitando
información del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Móstoles sobre el Servicio de Integración Socio-Laboral para
personas con discapacidad.

PARTE RESOLUTIVA

ORGANIZACIÓN
5/

132.-

Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre la creación y composición de los
Consejos Sectoriales conforme a lo dispuesto en su Reglamento Orgánico.

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
6/

133.-

Propuesta de Resolución sobre Aprobación de Modificación de Ordenanzas
Fiscales así como de supresión de Tasa.

DESARROLLO DE LA CIUDAD
7/

134.-

Ratificación del texto definitivo del Convenio Urbanístico a suscribir con la
Entidad Colaboradora de Conservación de la Urbanización Parque Guadarrama.

MOCIONES
8/

135.-

Moción del Grupo Municipal Socialista en relación a la falta de atención a los
niños y niñas de 3 a 6 años escolarizados en los Centros Públicos gestionados
por la Comunidad de Madrid.

9/

136.-

Moción conjunta del Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Popular y el
Grupo Mixto en relación al “ 25 de noviembre, Día Internacional contra la
violencia de género”.

10/

137.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS
10/

138.-

Presentación de ruegos.

11/

139.-

Formulación de preguntas.

Móstoles, 5 de noviembre de 2007
EL ALCALDE

