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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 27 de octubre 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 DIA
 
 
1/  112.-  Examen y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, 

de fechas 22 de septiembre y 10 de octubre de 2011. 
 

   
 

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

 DACIONES DE CUENTA 
 

2/  113.-  Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 3.577/2011 a 
4.101/2011. 
 

3/  114.-  Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 13 
de septiembre hasta el 11 de octubre de 2011. 
 

  
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

4/  115.-  Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría 
General : 
 

a) Pregunta nº 12/11, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre cuáles son las medidas que el equipo de gobierno está 
tomando o impulsando para solventar los posibles problemas de 
contaminación atmosférica y acústica procedentes de Móstoles 
Industrial, como denuncian los vecinos de los barrios colindantes. 

 
b) Pregunta nº 13/11, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre cuándo se tiene previsto ejecutar la reforma y 
acondicionamiento del resto del complejo polideportivo El Soto. 

 
c) Pregunta nº 14/11, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
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sobre si es posible con los recursos de los que aún se dispone, se 
lleve a cabo el adecentamiento de  numerosas deficiencias en las 
que se encuentran diferentes zonas del municipio. 

 
 

 COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES 
 

5/  116.-  Adopción de acuerdo sobre la petición del Grupo Municipal Socialista de 
comparecencia del Vicealcalde para informar sobre el “Plan de 
Racionalización del gasto y mejora de la eficiencia del Ayuntamiento de 
Móstoles (2012-2015)”. 
 

   
PARTE RESOLUTIVA 

 
 ORGANIZACIÓN 

 
6/  117.-  Dación de cuenta del nombramiento por renuncia de vocal del Grupo 

Municipal Popular en la Junta de Distrito 4-Oeste. 
 

 URBANISMO 
 

7/  118.-  Propuesta de resolución sobre ratificación de la modificación de la 
relación de puestos de trabajo y aprobación definitiva de la modificación 
de la plantilla de personal de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el 
ejercicio 2011, previa desestimación de las alegaciones presentadas. 
 

8/  119.-  Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del documento del 
Plan Especial en suelo urbano consolidado del Plan General de 
Ordenación Urbana de Móstoles, para la segregación de parcela situada 
en la Avenida  de los Rosales, 105, de la Urbanización Parque Coimbra 
en Móstoles. 
 

9/  120.-  Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del documento del 
Plan Especial en suelo urbano consolidado del Plan General de 
Ordenación Urbana de Móstoles, para segregación de parcela situada en 
la Calle Arizónica, 5 de la Urbanización Parque Coimbra en Móstoles. 
 

 ECONOMÍA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

10/  121.-  Propuesta de resolución sobre aprobación provisional de la modificación 
de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio de 2012. 
 

 MOCIONES 
 

11/  122.-  Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la prolongación de la 
línea 10 de metro. 
 

12/  123.-  Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la rehabilitación de 
viviendas dentro del municipio. 
 

13/  124.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre 
modificación de la regulación hipotecaria. 
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14/  125.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre retirada 
del recurso de inconstitucionalidad que cuestiona el derecho al 
matrimonio entre personas del mismo sexo. 
 

15/  126.-  Mociones de urgencia. 
 

   
 

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

16/  127.-  Presentación de ruegos. 
 

17/  128.-  Formulación de preguntas. 
 

 
  


