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CONVOCATORIA A SESIÓN PLENARIA 
 
 
 
 
   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 extraordinario, el próximo día 30 de septiembre de 
2010, a las 11,00 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 

 
Asunto único (1/109).-  Debate sobre el estado del Municipio, de acuerdo con el orden de 

intervención consensuado por la Junta de Portavoces. 

   
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR PARTE DE LOS GRUPOS 
POLÍTICOS MUNICIPALES 
 

 A) PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL GRUPO MIXTO 
 

2/  110.-  Propuesta de resolución nº 1 presentada por el Grupo Mixto, sobre unos 

impuestos justos, para crear empleo y mejorar los servicios públicos. 

 

3/  111.-  Propuesta de resolución nº 2 presentada por el Grupo Mixto, sobre empleo de 

calidad para todos. 

 

4/  112.-  Propuesta de resolución nº 3 presentada por el Grupo Mixto, sobre cobertura 

social madrileña. 

 

5/  113.-  Propuesta de resolución nº 4 presentada por el Grupo Mixto, “frente al plan de 

ajuste, alternativa social a la crisis”. 

6/  114.-  Propuesta de resolución nº 5 presentada por el Grupo Mixto, sobre 

prolongación de la línea 10 de metro. 
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B) PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
 

7/  115.-  Propuesta de resolución nº 1 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 

sobre la sanidad pública en móstoles. 

 

8/  126.-  Propuesta de resolución nº 2 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 

sobre el programa educativo escuela 2.0. 

 

9/  127.-  Propuesta de resolución nº 3 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 

sobre creación de un observatorio Municipal sobre la aplicación de la  “Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación 

de Dependencia. 

 

10/  128.-  Propuesta de resolución nº 4 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 

sobre política de desarrollo y empleo en el ámbito del municipio de móstoles. 

 

11/  129.-  Propuesta de resolución nº 5 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 

sobre pacto económico para el saneamiento económico. 

 

  
C) PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
 

12/  130.-  Propuesta de resolución nº 1 presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre 

desarrollo económico y generación de empleo local. 

 

13/  131.-  Propuesta de resolución nº 2 presentada por el Grupo Municipal Popular, 

relativa a instar al Ministerio de Fomento a llevar a cabo la ejecución de las 

obras del desdoblamiento y construcción del bus-vao en la a-5 así como para 

que autoricen la conexión del eje conector sur con la radial 5, al objeto de 

reorganizar la intensidad del tráfico en dicha zona. 

 

14/  132.-  Propuesta de resolución nº 3 presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre 

realización de una serie de actuaciones en el municipio en desarrollo del Plan 

de Movilidad urbana recientemente aprobado y de acuerdo con las ayudas 
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otorgadas por el idea a través del consorcio regional de transportes de la 

comunidad de Madrid. 

 

15/  133.-  Propuesta de resolución nº 4 presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre 

políticas Municipales de atención al ciudadano. 

 

16/  134.-  Propuesta de resolución nº 5 presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre  

Hacienda Municipal y modernización de nuestra administración. 

 
 

 
 
 

 
Móstoles, 27 de septiembre de 2010 

EL ALCALDE 


