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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 14 de abril de 2011 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 DÍA 
 
 
1/  37.-  Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 

10 de marzo de 2011. 
 

   
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 

 DACIONES DE CUENTA 
 

2/  38.-  Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 1.127/2011 a 
1.732/2011. 
 

3/  39.-  Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 1 al 
29 de marzo de 2011. 
 

   
PARTE RESOLUTIVA 

 
 ORGANIZACIÓN 

 
4/  40.-  Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre no celebración del Pleno ordinario 

correspondiente al mes de mayo. 
 

5/  41.-  Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre hermanamiento con la ciudad de 
Oviedo. 
 

6/  42.-  Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre ratificación de la modificación del 
artículo 1 de los Estatutos del Consorcio Urbanístico “Móstoles 
Tecnológico”. 
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ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

7/  43.-  Dación de cuenta de la memoria del Tribunal Económico Administrativo 
Municipal de la Ciudad de Móstoles correspondiente al ejercicio de 2010. 
 

8/  44.-  Dación de cuenta de resolución sobre aprobación de la Liquidación del 
Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2010, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 193.4 del Texto Refundido de la ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. 
 

  
DESARROLLO DE LA CIUDAD 
 

9/  45.-  Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva de la modificación de 
la Ordenanza General de Aparcamientos. 
 

10/  46.-  Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva de la Ordenanza 
Reguladora de la aplicación del coeficiente de concentración de usos y 
hostelería. 
 

11/  47.-  Propuesta de resolución sobre autorización para la concertación de un 
préstamo por parte del IMS. 
 
 

 MOCIONES 
 

12/  48.-  Mociones de urgencia. 
 

   
PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 

13/  49.-  Presentación de ruegos. 
 

14/  50.-  Formulación de preguntas. 
 

 
 

Móstoles, 11 de abril de 2011 
EL ALCALDE 


