
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 9 de 

noviembre de 2006, a las 17,00 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/ 172.-  Aprobación si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, de 

fecha 19 de octubre de 2006.  

 

 

PPAARRTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO::  
 

2/ 173.-  Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía números 

7.553/06 a 8.139/06. 

 

3/ 174.- Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local 

adoptados desde el 3 al 24 de octubre de 2006. 
 
4/ 175.- Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 7775/06 y 

7776/06, sobre nombramientos efectuados con motivo de la baja maternal de la 

Concejala Dª Paloma Tejero Toledo. 
 
 
5/ 176.- Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en la 

Secretaría General: 
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a) Pregunta nº 39/06, presentada por el Grupo Municipal de Izquierda 

Unida sobre el Plan General de Ordenación Urbana. 

 

b) Pregunta nº 40/06, presentada por el Grupo Municipal de Izquierda 

Unida sobre gestiones realizadas por el Sr. Alcalde para la 

iluminación de la M-506. 

 

c) Pregunta nº 41/06, presentada por el Grupo Municipal Socialista, en 

relación con las viviendas promovidas por el IMS. 

 

d) Pregunta nº 42/06, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 

sobre cheques vivienda adjudicados para la compra de vivienda 

protegida para jóvenes. 

 

e) Pregunta nº 43/06, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 

sobre suelo aprobado para viviendas protegidas. 

 

 

COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES 
 

6/ 177.- Comparecencia del Sr. Alcalde a petición del Grupo Municipal 

Socialista para informar sobre viviendas en arrendamiento con opción a compra 

(tipología VPPAOC), de conformidad con el acuerdo plenario adoptado en la 

sesión anterior. 

 

PPAARRTTEE  RREESSOOLLUUTTIIVVAA:: 
 

 

SERVICIOS AL CIUDADANO 
 
7/ 178.- Propuesta de resolución sobre aprobación de la cuenta justificativa 

del primer pago a cuenta de la subvención correspondiente al ejercicio de 2006, 

otorgada a la entidad “Asociación de Vecinos Coordinadas de Móstoles”. 
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HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, EMPLEO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 

8/ 179.- Propuesta de Resolución sobre aprobación de modificación de 

Ordenanzas Fiscales así como de imposición y ordenación de tasa. 

 

9/ 180.- Propuesta de resolución sobre recuperación de la titularidad del suelo 

del aparcamiento Pinar de Móstoles. 

 

 

MOCIONES 
 
10/ 181.- Moción conjunta de los Grupos Municipales Popular, Socialista e 

Izquierda Unida sobre Declaración Institucional con motivo del Día Internacional 

contra la Violencia de género. 

 

11/ 182.- Mociones de urgencia. 

 

 

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
12/ 183.- Presentación de Ruegos. 

 

 

13/ 184.- Formulación de Preguntas. 

 

 

 

Móstoles, 6 de noviembre de 2006. 

EL ALCALDE 
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