CORPORACIÓN PLENO
El Ayuntamiento de Móstoles celebrará el Pleno de la Corporación, con carácter ordinario,
el próximo día 11 de noviembre de 2010 a las 17,00 horas, con el siguiente.

ORDEN DEL DIA

1/

148.-

Declaración Institucional de los Grupos Políticos Municipales Popular,
Socialista y Mixto, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la
eliminación de la violencia de género contra las mujeres.

2/

149.-

Examen y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores,
de fechas 30 de septiembre y 14 de octubre de 2010.

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

DACIONES DE CUENTA
3/

150.-

Dación de cuenta Resoluciones de Alcaldía números 4.595/10 a 4.979/10.

4/

151.-

Dación de cuenta Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 5 al 26
de octubre de 2010.

PARTE RESOLUTIVA

SERVICIOS AL CIUDADANO
5/

152.-

Propuesta de Resolución sobre aprobación definitiva del Reglamento
Regulador de los servicios de Policía Municipal del Ayuntamiento de
Móstoles.
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DESARROLLO DE LA CIUDAD
6/

153.-

Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Reglamento
municipal de uso de los servicios y bienes informáticos y comunicaciones
del Ayuntamiento de Móstoles.

7/

154.-

Propuesta de resolución sobre ratificación de los Estatutos de la
Mancomunidad de Municipios del Sur para el establecimiento y
administración conjunta de los servicios municipales de gestión,
tratamiento y eliminación de residuos urbanos.

8/

155.-

Propuesta de resolución sobre aprobación inicial de la Ordenanza
Reguladora de la aplicación del coeficiente de concentración de usos de
ocio y hostelería.

9/

156.-

Propuesta de resolución sobre aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza General de aparcamientos.

MOCIONES
10/

157.-

Moción del Grupo Mixto para instar al Gobierno de la Comunidad de
Madrid a la adopción de diversas actuaciones en materia de atención a
las personas en situación de dependencia.

11/

158.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre medidas en relación a la Ley
para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia.

12/

159.-

Moción del Grupo Municipal Socialista para instar al Gobierno del
Ayuntamiento de Móstoles a que ponga en marcha una serie de medidas
para la contención del gasto en las finanzas municipales y concretamente
en la elaboración del Presupuesto del ejercicio 2011.

13/

160.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS

14/

161.-

Presentación de ruegos.

15/

162.-

Formulación de preguntas.
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