
CORPORACIÓN PLENO  
 
 
 
El Ayuntamiento de Móstoles celebra el  Pleno de la Corporación, con carácter ordinario, el 
próximo día 25 de octubre de 2012  a las 17:00  horas,  con arreglo al siguiente.  
 
 
 
 

ORDEN DEL DIA
 
 
 
 
1/  179.-  Examen y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, 

de fechas 26 y 27 de septiembre y 8 de octubre de 2012. 1

 
2/  180.-  Dar cuenta de la proclamación por la Junta Electoral Central de D. Eduardo 

Gutiérrez Cruz como Concejal de este Ayuntamiento, a efectos de cubrir la 
vacante producida por la renuncia de Dª Mª Dolores Ruíz Choclán, y toma 
de posesión por el interesado, en su caso, de dicho cargo. 
 

   
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 DACIONES DE CUENTA 

 
3/  181.-  Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 3.222/12 a 

3.535/12. 
 

4/  182.-  Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 18 
de septiembre hasta el 9 de octubre de 2012. 
 

  
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

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

a) Pregunta nº 40/12, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre qué planes de futuro sobre el Polideportivo “Los Rosales” 
tiene el Gobierno Municipal. 

 
b) Pregunta nº 41/12, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre cómo se va a ver afectado el Punto de Encuentro existente 
en nuestra ciudad tras las decisiones tomadas por la Comunidad 
de Madrid. 

 
c) Pregunta nº 42/12, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

                                                 
1 Con esta misma fecha de convocatoria de la sesión, se remite el texto completo de dichas actas 
por correo electrónico. 
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sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno Municipal para 
garantizar la calidad del servicio de limpieza de los Colegios 
Públicos del Municipio. 

 
d) Pregunta nº 43/12, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes, sobre qué gestiones se han realizado desde la 
Concejalía de Embellecimiento y Mantenimiento de la Ciudad 
respecto al conflicto existente con la empresa de limpieza de 
colegios SAMYL S.L. 

 
e) Pregunta nº 44/12, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes, sobre cuándo tienen pensado dotar de algún 
tipo de utilidad al nuevo edificio ubicado en el PAU 4 que iba a ser 
destinado a albergar la Concejalía de Servicios Sociales. 

 
f) Pregunta nº 45/12, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes, sobre en qué situación se encuentra el conflicto 
que tiene el Ayuntamiento de Móstoles con distintas 
organizaciones y ONG’S de Cooperación y desarrollo respecto de 
los proyectos convenidos con las mismas. Y si se va a proceder al 
pago de las partidas que les corresponden. 

 
 
 

 COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES 
 

6/  184.-  Comparecencia de la Concejala Delegada de Limpieza Viaria y Gestión 
de Residuos, al objeto de informar sobre la limpieza viaria y recogida de 
residuos, sobre todo desde la contratación de los servicios, así como las 
consecuencias de la aplicación de los recortes en la contratación, la 
puesta en funcionamiento de la recogida de residuos especiales, los 
mecanismos de control de cumplimiento de los servicios contratados y las 
nuevas formas de dispensación de bolsas para recogida de defecaciones 
de animales; de conformidad con el acuerdo adoptado en el Pleno de 
fecha 27.09.2012. 
 

7/  185.-  Adopción de acuerdo sobre petición de los Concejales del Grupo 
Municipal Socialista de comparecencia de la Concejala Delegada de 
Recursos Humanos, Modernización y Calidad, al objeto de que informe 
sobre las propuestas elaboradas en materia de régimen interior y política 
de personal por su Concejalía en relación con el Real Decreto 20/2012, 
de 13 de julio. 
 

   
 

PARTE RESOLUTIVA 
 
 

 ORGANIZACIÓN 
 

8/  186.-  Dación de cuenta de designación de nuevo Portavoz y Portavoz Adjunto 
por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes. 
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9/  187.-  Dación de cuenta de cambio de representante del Grupo Municipal 
Socialista en el Consejo Municipal de Sanidad y Bienestar Social.  
 

 ECONOMÍA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

10/  188.-  Propuesta de resolución sobre aprobación provisional de la modificación 
de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2013. 
 

11/  189.-  Acuerdo de no disponibilidad de créditos correspondientes a la paga 
extraordinaria de navidad. 
 

12/  190.-  Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad de D. Carlos 
González Córdoba. 
 

13/  191.-  Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad de D. Luis 
Miguel Martínez Galiano. 
 

14/  192.-  Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad de D. José 
Aníbal Ropero Zuil 
 

15/  193.-  Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad de D. Miguel 
Jiménez López. 
 

16/  194.-  Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad de D. Basiliso 
Corrochano Núñez 
 

 MOCIONES 
 

17/  195.-  Moción del Grupo Municipal Socialista sobre adopción de compromiso de 
presupuestación y ejecución de los proyectos de ciudad de los 
presupuestos participativos. 
 

18/  196.-  Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la protección de zonas 
verdes y arbolado de la ciudad. 
 

19/  197.-  Mociones de urgencia. 
 

   
 
 

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

20/  198.-  Presentación de ruegos. 
 

21/  199.-  Formulación de preguntas. 
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