
 
CORPORACIÓN PLENO  

 
 
 
 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 13 de diciembre de 2007, 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 

 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1/  140.-  Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 08 de 

noviembre de 2007. 
 

   
 
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 

2/  141.-  Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía números 8.365/07 a 9.240/07. 
 

3/  142.-  Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados desde 
23 de octubre al 6 de noviembre de 2007. 

  
 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 
 

4/  143.-  Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en la Secretaría General 
: 
 

a) Pregunta nº 31/07 presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre qué 
criterios utiliza el equipo de gobierno para contratar y cesar a profesionales 
de asesoramiento con alto grado de cualificación y responsabilidad. 

 
b) Pregunta nº 32/07 presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre qué 

medidas está adoptando el equipo de gobierno para proteger a los 
menores víctimas de conflictos familiares. 

 
c) Pregunta nº 33/07, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre qué 

valoración hace el equipo de gobierno de las prestaciones de bienestar 
social a los mayores de Móstoles. 

 
d) Pregunta nº 34/07 presentada por el Grupo Municipal Popular en relación 

con los proyectos que se están desarrollando desde la Concejalía de 
Deportes para la integración de las Asociaciones de Discapacitados del 
Municipio de Móstoles y colectivos que participan en dichos programas. 

 
e) Pregunta nº 35/07 presentada por el Grupo Municipal Popular en relación 

con el Plan de Seguridad diseñado respecto a las próximas fiestas de 



Navidad. 
 
 
 

  PARTE RESOLUTIVA 
 
 

 ORGANIZACIÓN 
 
 

5/  144.-  Dación de cuenta de los escritos de los Grupos Políticos Municipales sobre 
designación de los representantes de los mismos en los Consejos Sectoriales. 

  
 

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 

6/  145.-  Propuesta de resolución sobre aprobación de cuentas justificativas de 
subvenciones otorgadas a los sindicatos CC.OO. y U.G.T. correspondientes al 
ejercicio de 2006. 
 

7/  146.-  Propuesta de resolución sobre aprobación de la concertación y posterior 
adjudicación de una operación de préstamo extraordinario para compensación del 
remanente de tesorería negativo de la liquidación de 2006. 
 

  
 
 

DESARROLLO DE LA CIUDAD 
 
 

8/  147.-  Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Estudio de Detalle de las 
parcelas RES-LU-RU-01-04-14 (parcela 187) del Plan Parcial del P.A.U. 4, 
“Móstoles Sur”. 
 

9/  148.-  Propuesta de resolución sobre creación de la Gerencia de Urbanismo y 
aprobación inicial de sus estatutos. 
 

10/  149.-  Propuesta de resolución sobre la constitución de un registro permanente de 
solicitantes de viviendas en arrendamiento promovidas por el Ayuntamiento a 
través del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A. y aprobación de sus 
normas reguladoras. 
 
 

 SERVICIOS AL CIUDADANO 
 

11/  150.-  Propuesta de resolución sobre aprobación inicial de la nueva Ordenanza 
Reguladora de los quioscos situados de forma permanente en la vía pública. 
 
 

 MOCIONES 
 
 

12/  151.-  Moción del Grupo Municipal Socialista en relación con la construcción de un 
aeropuerto entre los Municipios de El Álamo y Navalcarnero incluido en el “Plan 
de Infraestructuras aeroportuarias de la Comunidad de Madrid 2007-2025”. 

   
13/  152.-  Moción del Grupo Municipal Socialista para la cooperación de los municipios en 



el sistema para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia. 
 
 

14/  153.-  Moción del Grupo Municipal Socialista en relación con la participación de los 
sindicatos en los procesos de selección de personal. 

 
 

  

15/  154.-  Mociones de urgencia. 
 
 
 

   
PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 

16/  155.-  Presentación de ruegos. 
 

17/  156.-  Formulación de preguntas. 
 
 

 
 

Móstoles, 10 de diciembre de 2007. 
EL ALCALDE 
En funciones 
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