
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION 
ORDINARIA CELEBRADA POR LA CORPORACIÓN PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DIA 10 DE JUNIO  EN PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 
 
 
- Se dio cuenta de las  resoluciones de la alcaldía números  
2.396/10 al2.893/10. 
 
 
- Se dio cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno 
local desde el 20 de abril hasta el 11 de mayo de 2010.  
 
 
- Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Alcalde relativo a la 
reducción de las retribuciones de los miembros de la 
Corporación y del personal de confianza de este 
Ayuntamiento. 
 
 
- Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Alcalde relativo a la 
adhesión al Foro de Ciudades por la libertad. 
 
 
- Se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre 
sustitución de un vocal del Grupo Municipal Popular en el 
Consejo de Gerencia de Urbanismo. 
 
 
- Se aprobó la propuesta de resolución sobre la aprobación 
inicial del Reglamento de normas reguladoras de las 
condiciones de acceso, procedimiento y régimen de 
adjudicación de viviendas en compraventa promovidas por 
el Ayuntamiento de Móstoles a través del Instituto 
Municipal del Suelo, S.A. 

 
 
  -   Se aprobó la propuesta de resolución sobre aprobación 

inicial del Reglamento de uso de los servicios y bienes 
informáticos y de comunicaciones. 

    
 
  -  Se aprobó la propuesta de resolución sobre aprobación 

definitiva del Estudio de Detalle de la Parcela PRL-4 del PP-
7 del Plan General de Móstoles. 
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  -  Se aprobó la Moción que presenta el Grupo Municipal 
Popular sobre dejar sin efecto la subida del IVA 

 
 
  - Se rechazó la Moción presentada por el Grupo Mixto sobre 

las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno de la 
nación. 

 
 
  -  Se aprobó la Moción que presenta el Grupo Municipal 

Popular sobre medidas al anuncio del Gobierno por el que 
se propone la congelación de las pensiones. 

 
 


