
CORPORACIÓN PLENO  
 
 
 
  Debiendo celebrar sesión Ordinaria de la Corporación Pleno, el próximo día 27 de 
septiembre de 2.007  a las 12:00  horas, en primera convocatoria, y una hora después en segunda, si 
fuere necesario, en el Salón de Actos, se le convoca para su asistencia a la misma. 
 
  Si por causa justificada no pudiera asistir, deberá comunicarlo a esta Alcaldía con la 
antelación suficiente. 
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1/  102.-  Debate sobre el estado del Municipio, de acuerdo con el orden de intervención 

consensuado por la Junta de Portavoces. 
 

2/  103.-  Propuesta nº 1 presentada por el Grupo Mixto, sobre Remodelación del acceso a 
Móstoles por la C/Simón Hernández (antigua crrtra. De Fuenlabrada). 
 

3/  104.-  Propuesta nº 2 presentada por el Grupo Mixto  sobre construcción de escuelas 
infantiles. 
 

4/  105.-  Propuesta nº 3 presentada por el Grupo Mixto sobre prolongación de la línea 10 de 
Metro. 
 

5/  106.-  Propuesta nº 4 presentada por el Grupo Mixto sobre creación de nuevo hospital. 
 

6/  107.-  Propuesta nº 5 presentada por el Grupo Mixto sobre soterramiento de línea ferroviaria 
C-5. 
 

7/  108.-  Propuesta nº 1 presentada por el Grupo  Municipal Socialista, sobre construcción de 
escuelas infantiles. 
 

8/  109.-  Propuesta nº 2 presentada por el Grupo  Municipal Socialista, sobre elaboración de 
normativa autonómica para aplicación en la Comunidad de Madrid en desarrollo de la 
Ley de promoción de la autonomía personal  y atención a personas en situación de 
dependencia. 
 

9/  110.-  Propuesta nº 3 presentada por el Grupo  Municipal Socialista, sobre prolongación de 
la línea 10 de Metro. 
 

10/  111.-  Propuesta nº 4 presentada por el Grupo  Municipal Socialista, sobre implantación y 
mejora en el futuro hospital de determinados servicios. 
 

11/  112.-  Propuesta nº 5 presentada por el Grupo  Municipal Socialista, sobre puesta en marcha 
de la “Oficina Integral de Emancipación Juvenil especializada en vivienda y empleo”. 
 

12/  113.-  Propuesta nº 1 presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre soterramiento de 
línea ferroviaria C-5. 
 

13/  114.-  Propuesta nº 2 presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre creación del servicio 
de emergencias de Móstoles (S.E.M.). 
 

14/  115.-  Propuesta nº 3 presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre creación de la 



Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 

15/  116.-  Propuesta nº 4 presentada por el Grupo Municipal Popular, construcción de una 
Comisaria de Policía Nacional. 
 

 
 

Móstoles, 24 de septiembre de 2007 
EL ALCALDE 

 


