
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 8 de septiembre de 2006, a las 9,30 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/ 143.- Aprobación si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 13 de 

julio de 2006.  

 

  

PPAARRTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO::  
 

2/ 144.- Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía números 5.415/06 a 6.569/06. 

 

3/ 145.- Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados desde 

el 27 de junio de 2006 a 18 de julio de 2006. 
 
4/ 146.- Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en la Secretaría General: 

 

a) Pregunta nº 34/06, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre rueda de prensa 

relativa a carta dirigida a la Delegada del Gobierno exigiéndole un “plan de actuación 

específico contra los robos de cables de tendido eléctrico.” 

 

b) Pregunta nº 35/06, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre motivos por los 

que la “Operación Asfalto” de este verano ha comenzado el 30 de agosto. 

 

c) Pregunta  nº 36/06, presentada por el Grupo Municipal Socialista, sobre motivos por los 

que no se ha dado una oportunidad de actuar en los festejos taurinos de las fiestas de 

septiembre a los novilleros de Móstoles.  

 

d) Pregunta nº 37/06, presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, sobre 

motivos del cese del Director de Deportes. 
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PPAARRTTEE  RREESSOOLLUUTTIIVVAA 

 

ORGANIZACIÓN 
 

5/ 147.- Proyecto de acuerdo del Alcalde relativo al cambio de fecha de celebración de la 

sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento correspondiente al mes de octubre.  

 

6/ 148.- Proyecto de acuerdo del Alcalde relativo a la designación de representantes del 

Ayuntamiento en el Consorcio Urbanístico Puerta del Atlántico. 

 

 

SERVICIOS AL CIUDADANO 
 

7/ 149.- Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a la aprobación definitiva del 

Reglamento Orgánico de los Consejos Sectoriales del Ayuntamiento de Móstoles. 

 

8/ 150.-  Dictamen sobre propuesta de resolución relativa a la aprobación definitiva del 

Reglamento de Distinciones por actuaciones meritorias en materia de protección ciudadana. 

 

 

MOCIONES 
 
9/ 151.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida, relativo a la revocación  del 

acuerdo adoptado en el Pleno de fecha 2 de mayo de 1953, sobre nombramiento de D. 

Francisco Franco como Alcalde perpetuo del Municipio. 

 

10/ 152.- Moción del Grupo Municipal Socialista en relación con los proyectos del Plan 

Prisma 2006-2007. 

 

11/ 153.- Moción de los Grupos Municipales Popular, Socialista e Izquierda Unida, sobre 

conmemoración del día del cooperante. 

 

12/ 154.- Mociones de urgencia. 

 

 
PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

13/ 155.- Presentación de ruegos. 

14/ 156.- Formulación de preguntas. 
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Móstoles, 5 de septiembre de 2006. 

EL ALCALDE 
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