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 11 de marzo de 2010 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/

27.-

Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 11
de febrero de 2010.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

2/

28.-

Declaración institucional de los Grupos Municipales Popular, Socialista y
Mixto, con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer.

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

3/

29.-

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 583/10 a 992/10.

4/

30.-

Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 12 de
enero hasta el 16 de febrero de 2010.
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PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL
5/

31.-

Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría General :
a) Pregunta nº 7/10, presentada por el Grupo Mixto, sobre el costo para
nuestro Municipio de las obras de la glorieta del centro comercial
Carrefour.
b) Pregunta nº 8/10, presentada por el Grupo Mixto, sobre qué valoración
y medidas va a efectuar el equipo de gobierno en relación con el
cambio de corona tarifaria de Cercanías-Renfe de Embajadores.

PARTE RESOLUTIVA
SERVICIOS AL CIUDADANO
6/

32.-

Dación de cuenta del Informe Anual de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones correspondiente al año 2009.

DESARROLLO DE LA CIUDAD
7/

33.-

Propuesta de resolución sobre aprobación de Convenio con el Canal de
Isabel II para la gestión integral de distribución de agua potable en el
Municipio de Móstoles.

8/

34.-

Propuesta de resolución sobre aprobación de Convenio de colaboración
entre este Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II
para la prestación del servicio de alcantarillado en el municipio de Móstoles.

9/

35.-

Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Plan Especial de
mejora urbana de la parcela 0019001 situada en el ámbito de influencia del
sector SUS-P5 del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles.

MOCIONES
10/

36.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre las obras, rehabilitación y
adecuación del Polideportivo Villafontana.

11/

37.-

Moción del Grupo Municipal Popular sobre la modificación de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
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12/

38.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS

13/

39.-

Presentación de ruegos.

14/

40.-

Formulación de preguntas.

Móstoles, 8 de marzo de 2010.
EL ALCALDE
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