
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 11 de mayo 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/ 82.-  Aprobación si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 20 de abril de 

2006.  

 
 

PPAARRTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO::  
 

 

2/ 83.-  Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía números 2.374/06 a 2.579/06. 

 

3/ 84.-  Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados con fecha 4 a 

25 de abril 2006. 
 
4/ 85.-  Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía sobre expediente de modificación de 

créditos número 5/06. 
 
5/ 86.-  Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en la Secretaría General: 

 

a) Pregunta nº 20/06, presentada por el Grupo Municipal Socialista, sobre qué órgano ha 

contratado la instalación desde el 29 de abril pasado de las banderolas publicitarias de la 

feria “Muestramos 2006”. 

  

b) Pregunta nº 21/06, presentada por el Grupo Municipal Socialista, sobre si se ha dado orden 

de sancionar a la empresa adjudicataria de organizar los festejos taurinos del pasado día 7 

por incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Protección de los Bienes Públicos y 

elementos urbanísticos y arquitectónicos. 

 

c) Pregunta nº 22/06, presentada por el Grupo Municipal Socialista, sobre si la parcela D-2 y 

D-2 A del Plan Parcial nº 10 es de titularidad del Ayuntamiento. 
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PPAARRTTEE  RREESSOOLLUUTTIIVVAA:: 

 

ORGANIZACIÓN 
 

 

6/  87.-  Proyecto de acuerdo del Alcalde relativo a la propuesta de sustitución de vocal vecino en 

representación del Grupo Municipal Socialista en la Junta de Distrito Norte-Universidad. 

 

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

General de CajAstur.(Sobre la mesa en sesión anterior). 

 

 

URBANISMO Y EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD 
 

8/ 89.- Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a la constitución y aprobación de los 

Estatutos del Consorcio “Puerta del Atlántico”. 

 

 

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

correspondiente a la subvención concedida a la Confederación de Sordos de la Comunidad de 

Madrid para el ejercicio 2004. 
  
10/ 91.-  Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a la aprobación definitiva de la Ordenanza 

Municipal de Tráfico y Circulación. 
 
 
HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, EMPLEO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 
11/ 92.- Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a la iniciación de expediente de resolución 

de la concesión administrativa adjudicada a la empresa GRD, Proyectos y Obras, S.A., para la 

construcción y explotación de aparcamiento subterráneo sito en la C/Azorín. 
 
 
MOCIONES 
 
12/ 93.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en relación con el acondicionamiento del 

I.E.S Miguel de Cervantes para los alumnos motóricos del mismo.  
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13/  94.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en relación con expedientes disciplinarios 

abiertos a 18 trabajadores del Área de Deportes. 
 
14/ 95.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en relación con el Centro de Enseñanza 

Concertado, Liceo San Luis. 

 
15/ 96.-  Moción del Grupo Municipal Socialista en relación al convenio para el desarrollo de 

actuaciones dirigidas a la población inmigrante y realización de estudio cualitativo de opinión en 

los barrios con más alta inmigración. 
 
16/ 97.- Moción del Grupo Municipal Socialista en relación a la remodelación integral de la Calle 

Carlos V. 
 
17/  98.- Mociones de urgencia. 

  
 
 

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  RRUUEEGGOOSS  YY  PPRREEGGUUNNTTAASS:: 
 

 

18/ 99.-  Presentación de ruegos. 
 

19/ 100.- Formulación de preguntas. 
 

 

Móstoles, 8 de mayo de 2006. 

EL ALCALDE 
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