
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 22 de marzo 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/  40.-  Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 

23 de febrero de 2012. 
 
 

  PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

 DACIONES DE CUENTA 
 

2/  41.-  Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 679/2012 a 
1.020/2012. 
 

3/  42.-  Dación de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 14 
de febrero hasta el 6 de marzo de 2012.  
 
 

 PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

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

a) Pregunta nº  11/12 presentada por el Grupo Municipal  Socialista 
sobre cuáles son las causas por las que después de más de un 
año de la finalización de la obra correspondiente, no se ha abierto 
la instalación ni se ha puesto en funcionamiento el Aula de 
Reciclaje y Energías Alternativas. 

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

sobre qué ventajas disfrutan los usuarios de la tarjeta Móstoles 
Joven. 

 
 

c) Pregunta nº  13/12 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
relativa a si el gobierno municipal tiene conocimiento de que por 
parte de la Consejería de Sanidad no se ha notificado aún a los 
usuarios de los centros correspondientes su adscripción al hospital 
Rey Juan Carlos y qué medidas se van a adoptar para solucionar 
el problema. 
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d) Pregunta nº  14/12 presentada por el Grupo Municipal  Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre cuál es el motivo por el que se denegó la 
instalación de una mesa informativa en la Plaza del Pradillo a la 
Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II solicitada 
el pasado día 4 de marzo con motivo de la consulta popular 
realizada por la misma. 

 
e) Pregunta nº  15/12 presentada por el Grupo Municipal  Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre si la Concejala Delegada de Bienestar 
Social tiene conocimiento de los problemas de personal y de 
restricción de servicios existentes en la Residencia de Parque 
Coímbra, y qué medidas se están adoptando desde esa 
Concejalía para subsanar los mismos. 

 
f) Pregunta nº  16/12 presentada por el Grupo Municipal  Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre qué cantidad fue destinada a sufragar, 
patrocinar o publicitar actos confesionales, en relación con la 
partida presupuestaria destinada para las fiestas patronales de 
septiembre de 2011. 

 
 COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES 

 
5/  44.-  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, la escolarización del curso 
2011/12 y las previsiones para el próximo curso en todas sus etapas; de 
conformidad con el acuerdo adoptado en la sesión anterior. 
 

6/  45.-  Adopción de acuerdo sobre la petición del Grupo Municipal Socialista de 
comparecencia del Primer Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y 
Presidencia, con el objeto de informar sobre las actuaciones llevadas a 
cabo por este Ayuntamiento para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer 
un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales. 
 

   
 
 

PARTE RESOLUTIVA 
 

 ORGANIZACIÓN 
 

7/  46.-  Dación de cuenta de Decreto de la Alcaldía nº 821/12 de fecha 23 de 
febrero, sobre corrección de errores del Decreto nº 52/12, relativo a  
“nombramiento y funciones de los Tenientes de Alcalde y modificaciones 
en la denominación y atribuciones de determinadas Concejalías 
Delegadas”. 
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8/ 47.- Dación de cuenta del nombramiento por renuncia de vocal del Grupo 
Municipal Popular en la Junta de Distrito 4-Oeste. 
 

 MOCIONES 
 

9/  48.-  Moción conjunta de los Grupos Municipales Izquierda Unida-Los Verdes y 
Socialista contra la aprobación del R.D. Ley 3/2012, de reforma del 
mercado laboral. 
 

10/ 49 Moción conjunta de los Grupos Municipales Socialista e Izquierda Unida-
Los Verdes, relativa al Día Internacional de la Mujer. 
 

11/  50.-  Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a las obras en la Avenida 
de Portugal. 
 

12/  51.-  Moción del Grupo Municipal Popular relativa a la adopción de medidas 
para favorecer la generación de empleo y crecimiento económico, a 
través de la simplificación y agilización administrativa en la concesión de 
licencias urbanísticas. 
 

13/  52.-  Moción del Grupo Municipal Popular relativa a la adopción de medidas en 
torno al desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 
 

14/  53.-  Mociones de urgencia. 
 

   
PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
15/  54.-  Presentación de ruegos. 

 
16/  55.- Formulación de preguntas. 

 
 

Móstoles, 16 de marzo de 2012 
EL ALCALDE 

 
 

Fdo.: Daniel Ortiz Espejo  
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