
CORPORACIÓN PLENO  
 
 
 
El  Ayuntamiento de Móstoles  celebra el  Pleno de la Corporación,  con carácter ordinario, el 
próximo día 22 de noviembre de 2012  a las 17:00  horas,  con arreglo al siguiente.  
 
 
 

ORDEN DEL DIA
 
 
1/  200.-  Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 

25 de octubre de 2012. 
 

   
 

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

 DACIONES DE CUENTA 
 

2/  201.-  Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 3536/12 a 
3855/12.  
 

3/  202.-  Dación de cuenta Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 16 de 
octubre al 6 de noviembre de 2012. 
 

  
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

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

a) Pregunta nº 47/12, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre si el Alcalde considera necesario gastarse más de 100.000 
euros en la edición y distribución de la revista municipal en plena 
crisis económica. 

 
b) Pregunta nº 51/12, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes, sobre si el equipo de gobierno ve prioritario y 
necesario para las necesidades de nuestros vecinos, el gasto de 
aproximadamente 120.000 euros en una revista municipal. 

 
c) Pregunta nº 48/12, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre si va a seguir prestando servicio a partir del día 1 de enero de 
2013 la residencia de mayores válidos Juan XXIII. 

 
d) Pregunta nº 50/12, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes, sobre qué gestiones está haciendo el equipo de 
gobierno para evitar el cierre de la residencia Juan XXIII y el 
traslado de los 37 vecinos residentes a otro municipio. 
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e) Pregunta nº 49/12, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre en qué proceso se encuentran las obras de urbanización y la 
recepción definitiva de la Comunidad de Propietarios de Pinares 
Llanos. 

 
f) Pregunta nº 52/12, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes, sobre qué medidas se han adoptado por parte 
del gobierno municipal relativas a la nueva tasa sobre 
mantenimiento de nichos y lápidas en el cementerio. 

 
 

 COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES 
 

5/  204.-  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; de 
conformidad con el acuerdo adoptado en el pleno de fecha 25.10.2012.  
  
 

6/  205.-  Adopción de acuerdo sobre petición de los concejales del Grupo 
Municipal Socialista de comparecencia del Concejal Delegado de 
Seguridad, al objeto de que informe sobre como va a afectar a la plantilla 
de la Policía Local de Móstoles (BESCAM), la reducción del 50% del 
Presupuesto anunciado por la Comunidad de Madrid para el año 2013. 
 

   
PARTE RESOLUTIVA 

 
 ORGANIZACIÓN 

 
7/  206.-  Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre dar cuenta de escrito del Portavoz 

del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre modificación de 
representantes de dicho Grupo en Comisiones permanentes de Pleno. 
 

8/  207.-  Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre dación de cuenta de sustitución de 
vocal del Grupo Municipal Socialista en la Junta de Distrito nº 2. 
 
 

9/  208.-  Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre dación de cuenta de sustitución de 
representante del Grupo Municipal Socialista en el Consejo Sectorial de 
Medio Ambiente. 
 

10/  209.-  Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre dación de cuenta de sustitución de 
representante del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes en el 
Consejo Social de la Ciudad 
 

11/  210.-  Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre dación de cuenta de sustitución de 
representante del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes en el 
Jurado de Honores y Distinciones. 
 

12/  211.-  Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre designación de representantes del 
Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes en el Consejo del Patronato 
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de Escuelas Infantiles y en el de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a 
propuesta de dicho Grupo. 
 

 URBANISMO 
 

13/  212.-  Propuesta de resolución sobre subsanación de errores detectados en el 
texto de la Modificación de la Ordenanza General de Prevención de la 
Contaminación Acústica, aprobada inicialmente por la Corporación Pleno 
en sesión celebrada el día 28 de junio de 2012 y aprobación definitiva de 
la misma. 
 

14/  213.-  Propuesta de resolución sobre declaración de no disponibilidad de 
créditos del Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el 
ejercicio 2012. 
 

15/  214.-  Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Plan Especial 
para la mejora de la ordenación pormenorizada establecida por el Plan 
General en la Avda. Iker Casilla nº 25. 
 

  
 
ECONOMÍA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

16/  215.-  Dación de cuenta del informe de la Intervención de evaluación trimestral 
del Plan de Ajuste previsto en el artículo 7 del R.D. Ley 4/2012, por el que 
se establece un mecanismo de financiación para el pago a proveedores 
de las entidades locales (tercer trimestre de 2012). 
 

17/  216.-  Dación de cuenta del informe del tercer 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 3/2044, de lucha contra la Morosidad de las operaciones comerciales.
 
 

18/  217.-  Solicitud del Concejal D. Eduardo Gutiérrez Cruz de compatibilidad del 
ejercicio de la abogacía con el cargo de Concejal en régimen de 
dedicación exclusiva. 
 

19/  218.-  Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad D. David 
Martínez Domínguez. 
 

20/  219.-  Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad D. Rafael 
Rodríguez Morcillo. 
 

21/  220.-  Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad Dª. Beatriz Gil 
Gozalo. 

 
22/  221.-  Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad D. Miguel Ángel 

Aza Frutos. 
 

23/  222.-  Propuesta de resolución sobre  solicitud de compatibilidad Dª.  Pilar 
Ramírez. 
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MOCIONES 
 

24/  223.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes en relación con 
las deudas hipotecarias. 
 

25/  224.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes en relación con 
las medidas contempladas en el Proyecto de Presupuestos de la 
Comunidad de Madrid para 2013 que afectan a la sanidad pública. 
  

26/  225.-  Moción del Grupo Municipal Socialista instando a la Comunidad de 
Madrid sobre la reforma y ampliación del  Hospital Universitario de 
Móstoles. 
 
 

27/  226.-  Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la desaparición del 
Bachillerato de artes escénicas, música y danza, como modalidad de 
bachillerato. 
 

28/  227.-  Moción conjunta de los Grupos Municipales Izquierda-Los Verdes y 
Socialista, con motivo del Día Internacional contra la violencia de género. 
 
 

29/  228.-  Moción del Grupo Municipal Popular con motivo del 25 de noviembre, Día 
internacional de la eliminación de la violencia de género en las mujeres. 
 

30/  229.-  Mociones de urgencia. 
  

   
 
 

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

31/  230.-  Presentación de ruegos. 
 

32/  231.-  Formulación de preguntas. 
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