
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 28 de junio 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/  97.-  Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 

24 de mayo de 2012 . 
 

   
 
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

  
DACIONES DE CUENTA 
 

2/  98.-  Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 1.817/2012 a 
2.332/2012. 
 

3/  99.-  Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 16 
de mayo hasta el 12 de junio de 2012. 
 

 PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

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

a) Pregunta nº 24/12, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre en qué fecha se aprobó y publicó la última Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por prestación de servicios del cementerio 
municipal  y por qué órgano municipal. 

 
b) Pregunta nº 25/12, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre qué medidas piensa tomar el equipo de gobierno a fin de 
instar a los órganos de la Comunidad de Madrid para que el 
Centro de Especialidades de Coronel de Palma permanezca 
abierto por las tardes en período estival. 

 
c) Pregunta nº 26/12, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre qué actuaciones está llevando a cabo el equipo de gobierno 
ante el conflicto que mantiene el  Canal de Isabel II con diferentes 
comunidades de propietarios por el pago del consumo de agua 
que se usa para el riego de las zonas verdes. 

 
d) Pregunta nº 27/12, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre en base a qué ordenanza o disposición 
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legal las solicitudes de autorización de eventos a desarrollar en 
calles o parques de la ciudad, deben hacerse a través del Registro 
General, a la Concejalía de Participación Ciudadana y 
Administración Pública, según escrito que la misma ha dirigido a 
las asociaciones vecinales. 

 
e) Pregunta nº 28/12, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre cuándo se va a proceder al abono de 
cantidades pendientes con ONG,s por la realización de proyectos 
de cooperación y desarrollo. 

 
f) Pregunta nº 29/12, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre qué medidas va a adoptar el equipo de 
gobierno respecto a la propuesta de derogación del acuerdo de 
financiación para la construcción del Palacio de Congresos, 
realizada por parte de la  Comunidad de Madrid en la última 
reunión del Consejo de Móstoles Tecnológico. 

 
 COMPARECENCIAS 

 
5/  101.-  Comparecencia de la Concejala Delegada de Patrimonio, Transportes y 

Movilidad, a petición de los Concejales del Grupo Municipal Socialista,  
con el objeto de informar sobre la fase de ejecución en que se encuentra 
actualmente el Plan de Movilidad; de conformidad con el Acuerdo 
adoptado por el Pleno en sesión del 24 de mayo de 2012. 
 

6/  102.-  Adopción de acuerdo sobre la petición de los Concejales del Grupo 
Municipal Socialista de comparecencia del Concejal Delegado de 
Deportes, D. Francisco Vargas Salazar, al objeto de informar sobre la 
situación del Club Deportivo Móstoles y las medidas previstas por el 
gobierno municipal. 
 

   
  
 

PARTE RESOLUTIVA 
 
 

 ORGANIZACIÓN 
 

7/  103.-  Dación de cuenta del nombramiento por renuncia del anterior vocal del 
Grupo Municipal Popular en la Junta de Distrito 4-Oeste. 
 

 URBANISMO 
 

8/  104.-  Proyecto de acuerdo del Alcalde sobre modificación del Acuerdo relativo a 
la dotación económica del proyecto de acondicionamiento y reforma 
integral del Centro Cultural El Soto. 
 

9/  105.-  Propuesta de resolución sobre aprobación inicial de la modificación de la 
Ordenanza General de prevención de la contaminación acústica. 
 

 ECONOMÍA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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10/  106.-  Dación de cuenta de la renuncia del Presidente del Tribunal Económico-

Administrativo de Móstoles. 
 

11/  107.-  Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre nombramiento de Presidente del 
Tribunal Económico-Administrativo de Móstoles. 
 

12/  108.-  Dación de cuenta del informe del primer trimestre de 2012, sobre grado 
de cumplimiento en los plazos de pago de las obligaciones, como 
consecuencia de la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la 
Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
 

13/  109.-  Propuesta de resolución sobre aprobación de las 50 primeras medidas 
relativas al Plan de Racionalización del gasto y mejora de la eficiencia del 
Ayuntamiento de Móstoles, organismos autónomos y empresas 
municipales. 
 

 MOCIONES 
 

14/  110.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, sobre 
compromiso del Ayuntamiento a no realizar recortes ni ajustes en los 
servicios públicos y en personal, y exigencias al gobierno de España en 
relación con la sanidad, la educación, el transporte público y la reforma 
laboral. 
 

15/  111.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre adopción 
de diversas medidas en defensa de la diversidad familiar.  
  

16/  112.-  Moción del Grupo Municipal Socialista para impulsar el desarrollo de la 
plataforma logística “Puerta del Atlántico”. 
 

17/  113.-  Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a realizar un plan de 
reforma, adaptación y mantenimiento de los colegios de educación infantil 
y primaria en el municipio. 
 

18/  114.-  Mociones de urgencia. 
 

   
 

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

19/  115.-  Presentación de ruegos. 
 

20/  116.-  Formulación de preguntas. 
 

 
 

Móstoles, 25 de junio de 2012 
 

EL ALCALDE 
 

Fdo.: Daniel Ortiz Espejo 
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