
CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  AA  SSEESSIIÓÓNN  PPLLEENNAARRIIAA  
 
 
 
 
 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 20 de abril de 2006, a las 18,00 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 

 
 
 
OORRDDEENN  DDEELL  DDÍÍAA  
 
 
 
1/ 59.-  Aprobación si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 13 de marzo 

de 2006.  

 
 
PPAARRTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO::  
 

 

2/ 60.- Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía números 1.320/06 a 2.373/06.  

 

3/ 61.- Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados con fecha 28 

de febrero de 2006 a 28 de marzo de 2006. 

 
4/ 62.- Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía sobre expedientes de modificación de 

crédito números 3/06 y 4/06. 
 
5/ 63.- Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en la Secretaría General: 

 

a) Pregunta nº 18/06, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre situación de la 

depuradora del Soto. 

  

b) Pregunta nº 19/06, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre el trabajo realizado 

por una exdiputada autonómica popular. 

 

 
PPAARRTTEE  RREESSOOLLUUTTIIVVAA:: 
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ORGANIZACIÓN 
 

6/ 64.-  Proyecto de acuerdo del Alcalde relativo a la solicitud de incremento de las actuaciones 

objeto del Programa Regional de Inversiones y Servicios de la Comunidad de Madrid 2006-

2007. 

 

7/ 65.-  Proyecto de acuerdo del Alcalde sobre designación de consejero general en la Asamblea 

General de CajAstur. 

 

8/ 66-   Dictamen de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones relativo al informe anual 

correspondiente al ejercicio 2005. 

 

SERVICIOS AL CIUDADANO 
 
9/ 67.- Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a la aprobación de la cuenta 

justificativa correspondiente al convenio de colaboración suscrito con la Asociación de 

Consumidores  de Móstoles para el ejercicio de 2004. 
  
10/ 68.- Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a la aprobación de la cuenta 

justificativa correspondiente al Convenio de Colaboración suscrito con la entidad Asociaciones 

de Vecinos Coordinadas de Móstoles, aprobado en el Pleno de 13 de noviembre de 2003. 
 
11/ 69.- Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a la aprobación inicial del 

Reglamento de los Consejos Sectoriales.  
 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
12/ 70.- Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a la aprobación de los Estatutos de 

la Fundación Móstoles 1808-2008.  
 
HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, EMPLEO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 
13/ 71.- Dación de cuenta de la Memoria anual de actividades del Tribunal Económico 

Administrativo Municipal expuesta por su Presidente ante la Comisión de Hacienda. 
 

 2



MOCIONES 
 
14/ 72.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida, en relación con el miembro del 

Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, D. Amando de Miguel, nombrado 

por el Partido Popular. (Sobre la mesa en la sesión anterior). 
 
15/ 73.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a la promoción de actos 

conmemorativos y divulgativos del 75 aniversario de la II República. 
 
16/ 74.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a la denominación de una de 

las calles ubicadas en el PAU- 4, como Paseo de las Trece Rosas. 
 
17/ 75.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a la defensa del servicio 

público, condiciones laborales y empleo en  Radio Televisión Española (RTVE). 
 
18/ 76.- Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la compra-venta de vivienda protegida, su 

seguimiento y control. 
 
19/ 77.- Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la remodelación integral de la Calle Río 

Garona y el parque adyacente. 
 
20/ 78.- Moción del Grupo Municipal Socialista relativa al acuerdo de colaboración entre el 

Ministerio de Interior (Dirección General de la Policía) y el Ayuntamiento de Móstoles en 

materia policial. 
 
21/ 79.- Mociones de urgencia. 
 

  
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  RRUUEEGGOOSS  YY  PPRREEGGUUNNTTAASS:: 

 

 

22/ 80.- Presentación de ruegos. 
 

23/ 81.- Formulación de preguntas. 
 

Móstoles, 17 de abril de 2006. 

EL ALCALDE 
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