
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 19 de octubre 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/ 158.-  Aprobación si procede, de los borradores de las actas de las sesiones de fechas 8 

y 28 de septiembre de 2006.  

 

 

PPAARRTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO::  
 

2/ 159.-  Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía números 6.570/06 a 7.552/06. 

 

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

el 27 de junio de 2006 a 26 de septiembre de 2006. 
 
4/ 161.- Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía sobre expedientes de modificación 

de créditos números 11/06 a 16/06. 
 
5/ 162.- Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en la Secretaría General: 

 

- Pregunta nº 38/06, presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre si el Sr. 

Alcalde conoce “la extrema situación de hacinamiento en la que se encuentran los 

trabajadores y trabajadoras de nuestra Delegación de Servicios Sociales.” 

 

COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES 
 

6/ 163.- Adopción de acuerdo sobre la petición del Grupo Municipal Socialista de 

comparecencia del Sr. Alcalde para informar sobre viviendas en arrendamiento con opción a 

compra (tipología VPPAOC). 
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PPAARRTTEE  RREESSOOLLUUTTIIVVAA:: 
 

URBANISMO Y EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD 
 
7/ 164.- Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva de la Modificación Puntual nº 1 

del Plan Parcial del PAU-4 “Móstoles-Sur”. 

 

SERVICIOS AL CIUDADANO 
 

8/ 165.- Propuesta de resolución sobre aprobación inicial de la modificación de la 

Ordenanza para la Prevención del Ruido. 

 

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, EMPLEO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 
9/ 166.- Propuesta de resolución sobre aprobación de las cuentas justificativas de las 

subvenciones concedidas a las entidades Comisiones Obreras y Unión Comarcal de 

Trabajadores, correspondientes a los años 2002, 2003 y 2005. 

 

10/ 167.- Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad. 

 

 

MOCIONES 
 
11/ 168.- Moción del Grupo Municipal Popular sobre incorporación y adaptación de las 

instalaciones municipales de juegos infantiles a la norma europea de seguridad en las 

instalaciones de áreas de juegos infantiles, serie UNO-EN 1176 y UNO-EN 1177. 

 

12/ 169.- Mociones de urgencia. 

 

 

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
13/ 170.- Presentación de Ruegos. 

 

14/ 171.- Formulación de Preguntas. 

 

 

Móstoles, 16 de octubre de 2006. 

EL ALCALDE 
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