
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 23 de febrero de 2012  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/  26.-  Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 

26 de enero de 2012. 
 

   
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 DACIONES DE CUENTA 

 
2/  27.-  Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 224/12 a 

678/12,  
 

3/  28.-  Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 17 
de enero hasta el 7 de febrero de 2012. 
 

  
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

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

a) Pregunta nº 5/12, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre si se ha pensado remodelar la rotonda de Avda. Constitución 
con Paseo de Goya, aprovechando las obras del Canal de Isabel II 
en la zona. 

 
b) Pregunta nº 7/12, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre qué medidas se están adoptando para solucionar el conflicto 
surgido con los bomberos y cómo está afectando éste a la 
seguridad de los vecinos. 

 
c) Pregunta nº 9/12, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes, sobre cuándo se tiene previsto convocar oferta 
de empleo público para puestos de bomberos y qué plan de 
actuación se tiene previsto desarrollar al respecto hasta el momento 
de las nuevas incorporaciones. 

 

1/3 

 
Ayuntamiento de Móstoles 



d) Pregunta nº 8/12, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre cuántos vecinos y vecinas de Móstoles han sido contratados 
por la empresa Grupo Capio, S.L. para el nuevo hospital. 

 
e)  Pregunta nº 10/12, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre cuántas personas de nuestra localidad se 
han contratado para el nuevo hospital y tramos de edad y sexo en 
los que éstos se han producido. 

 
 COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES 

 
5/  30.-  Comparecencia de la Concejala Delegada de Igualdad y Nuevas 

Tecnologías para informar sobre los trabajos realizados para este 
Ayuntamiento por la empresa Entel It Consulting, S.A., de conformidad con 
el acuerdo adoptado en la sesión anterior. 
 
 

6/  31.-  Adopción de acuerdo sobre la petición del Grupo Municipal Socialista de 
comparecencia de la Concejala Delegada de Educación, Cultura y 
Promoción Turística, para informar sobre la situación de la educación no 
universitaria en nuestro municipio, con especial atención a los centros 
educativos de infantil y primaria dependientes del Ayuntamiento, así como 
las becas y ayudas, la oferta educativa en nuestro municipio, la 
escolarización del curso 2011/12 y las previsiones para el próximo curso en 
todas sus etapas. 
 

   
 

PARTE RESOLUTIVA 
 

 ORGANIZACIÓN 
 

7/  32.-  Dación de cuenta de las siguientes resoluciones en materia de 
organización : 
 

- Decreto de la Alcaldía nº 127/12, de 12 de enero, sobre delegación 
de atribuciones propias de la misma en la Junta de Gobierno Local. 

 
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 2/17, de 17 de enero de 

2012, sobre delegación de competencias propias de la misma en 
Concejales Delegados. 

  
 MOCIONES 

 
8/  33.-  Moción del Grupo Municipal Socialista sobre elaboración de un reglamento 

de presupuestos participativos. 
 

9/  34.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, sobre creación de 
una comisión de estudio para la construcción de un albergue municipal. 
 

10/  35.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, relativa a instar a 
la Comunidad de Madrid para consensuar una Ley de Pacto Local y a la 
adopción de diversas medidas en relación con los servicios públicos, los 
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recortes de gastos y el endeudamiento. 
 

11/  36.-  Moción del Grupo Municipal Popular relativa a los asentamientos ilegales 
de Las Sabinas, en el margen del Río Guadarrama. 
 

12/  37.-  Mociones de urgencia. 
 

   
 

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

13/  38.-  Presentación de ruegos. 
 

14/  39.-  Formulación de preguntas. 
 

 
 

Móstoles, 20 de febrero de 2012 
EL ALCALDE 

 
 
 

Fdo.: Daniel Ortiz Espejo 
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