
CORPORACIÓN   PLENO  
 
 
El Ayuntamiento de Móstoles celebra el  Pleno de la Corporación,  con carácter ordinario, el 
día 24 de noviembre de 2011 a las 17:00  horas,  con arreglo al siguiente.  
 
 

ORDEN DEL DIA
 
 
1/  129.-  Declaración institucional de los Grupos Políticos Municipales Popular, 

Socialista e Izquierda Unida-Los Verdes, con motivo del Día Internacional 
de la eliminación de la violencia de género contra las mujeres. 
 

2/  130.-  Examen y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, 
de fechas 24 y 27 de octubre de 2011. 
 
 

  PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

 DACIONES DE CUENTA 
 

3/  131.-  Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 4.102/11 a 
4.502/11. 
 

4/  132.-  Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 18 
de octubre hasta el 8 de noviembre de 2011. 
 
 

 PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

5/  133.-  Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en la Secretaría 
General : 
 

a) Pregunta nº 15/11, presentada por el Grupo Municipal Socialista y 
pregunta nº 18/11, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Los Verdes, en relación con las obras de construcción del 
tren Móstoles-Navalcarnero. 

 
 
b) Pregunta nº 16/2011, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 

sobre la no iniciación de las obras de la promoción de viviendas de 
protección oficial para jóvenes en el Consorcio Urbanístico PAU-4 
(parcelas 90-91-92, cuyo sorteo se produjo en abril de 2007) y si 
hay algún problema con la empresa adjudicataria (Fercler, S.L.). 

 
c) Pregunta nº 17/2011, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 

sobre si tiene previsto el equipo de gobierno acometer  soluciones a 
la situación en que se encuentra la carretera de acceso al 
Cementerio-Tanatorio, con los problemas de movilidad que esto 
conlleva, así como el déficit de transporte público. 

 
d) Pregunta nº 19/2011, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 
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Unida-Los Verdes, sobre cuál es la razón por la que no se cobra 
ningún tipo de alquiler por el uso y disfrute de local  (perteneciente 
al IMS) a la Parroquia San Juan de Ávila y si en atención a la crisis 
financiera por la que atraviesa dicha empresa municipal, se va a 
proceder a dicho cobro. 

 
e) Pregunta nº 20/2011, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes, sobre si se tiene conocimiento de las obras de 
construcción del campo de fútbol de césped artificial en la parcela 
del IES Juan Gris y con qué finalidad se adjudica dicha obra. 

 
 COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES 

 
6/  134.-  Comparecencia del Vicealcalde para informar sobre el “Plan de 

racionalización del gasto y mejora de la eficiencia del Ayuntamiento de 
Móstoles (2012-2015)”, de conformidad con el acuerdo adoptado en la 
sesión anterior. 
 

   
 

PARTE RESOLUTIVA 
 

 ORGANIZACIÓN 
 

7/  135.-  Dación de cuenta de la sustitución del representante del Grupo Municipal 
Socialista en el Consejo Social de la Ciudad. 
 

 URBANISMO 
 

8/  136.-  Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del documento del 
Plan Especial para segregación de parcela situada en la calle Almendro, 
31, de la Urbanización Parque Coímbra en Móstoles. 
 

9/  137.-  Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del documento del 
Plan Especial de Control de Usos PP-6, parcela 3, Móstoles (Madrid) 
 

10/  138.-  Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del documento del 
Plan Especial de mejora urbana “Antigua Carretera Nacional” afectado a 
la parcela situada en la Avda. de Portugal, s/n de Móstoles. 
 

 ECONOMÍA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

11/  139.-  Propuesta de Resolución sobre aprobación del expediente de 
modificación de crédito, modalidad baja por anulación, del Presupuesto 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2011. 
 

 MOCIONES 
 

12/  140.-  Moción del Grupo Municipal Socialista en relación con la sanidad pública. 
 

13/  141.-  Mociones de urgencia. 
 

   

2/3 



 
 
 
 
PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

14/  142.-  Presentación de ruegos. 
 

15/  143.-  Formulación de preguntas. 
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