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 14 de febrero de 2008, 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/

11.-

Examen y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones de fechas 13 de
diciembre de 2007 y 10 de enero de 2008.

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

2/

12.-

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 9.655/07 a 10.441/07 y
de 1/08 a 900/08.

3/

13.-

Dación de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde 18 de
diciembre de 2007 a 29 de enero de 2008.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL

4/

14.-

Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría General :

1/1

a) Pregunta nº 4/08, presentada por el Grupo Municipal Popular sobre
situación actual de las promociones 26,28,31 y 37 del Plan de Viviendas
2004-2008, primera fase, gestionadas por el IMS.

b) Pregunta nº 5/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre qué
publicidad se hace de las plazas de Colonias Escolares que oferta el
Ayuntamiento y qué criterios de admisión se siguen con los alumnos/as
que demandan dichas plazas.
c) Pregunta nº 6/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre qué
criterios utiliza el Equipo de Gobierno para programar los cursos y
actividades del Centro Municipal de Estudios para la Igualdad.

d) Pregunta nº 7/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre qué
origina el retraso en la entrega de las viviendas de las Promociones 26 a
33 y 37 del PAU 4, estando finalizadas las obras desde el mes de mayo de
2007.

e) Pregunta nº 8/08, presentada por el Grupo Mixto sobre cuándo se va a
llevar a cabo la plena escolarización en nuestro Municipio.

f)

Pregunta nº 9/08, presentada por el Grupo Mixto sobre cuál es el motivo por
el que no se han entregado en la fecha correspondiente las viviendas del
PAU-4.

g) Pregunta nº 10/08, presentada por el Grupo Mixto sobre qué medidas
tienen previsto tomar, para afrontar el grado de absentismo escolar
existente en los centros de primaria y secundaria de Móstoles.

PARTE RESOLUTIVA

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

5/

15.-

Solicitudes de compatibilidad de personal adscrito al Conservatorio de Música
Rodolfo Halffter.

SERVICIOS AL CIUDADANO
6/

16.-

Informe anual de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
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DESARROLLO DE LA CIUDAD
7/

17.-

Proyecto de acuerdo del Alcalde sobre sustitución de miembro del Consejo de
Administración del Consorcio “Móstoles Tecnológico”.

8/

18.-

Proyecto de acuerdo del Alcalde sobre modificación de Estatutos del Consorcio
“Puerta del Atlántico” en sus artículos 1, 4, 5, 8 y 13, incorporando la
participación de la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, en sustitución de la Consejería de
Transportes e Infraestructuras.

9/

19.-

Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva de la Modificación 3ª del
Plan Parcial 2 “Centro Comercial Zona Estación”, parcelas 1A y 2.

10/

20.-

Moción del Concejal Delegado de Obras y Medio Ambiente sobre el Plan de
Actuación de Aparcamientos 2008-2011.

11/

21.-

Propuesta de resolución sobre las alegaciones presentadas y aprobación
definitiva de la creación de la Gerencia de Urbanismo y de sus Estatutos.

MOCIONES
12/

22.-

Moción del Grupo Municipal Popular relativa a la inclusión de este Municipio en el
próximo Plan de Inversiones (PRISMA) 2008-2011.

13/

23.-

Moción del Grupo Municipal Popular sobre el “canon digital”.

14/

24.-

Moción del Grupo Municipal Socialista en relación con la Estrategia de Residuos
de la Comunidad de Madrid (2006-2016).

15/

25.-

Moción conjunta del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Mixto en relación a la
interrupción voluntaria del embarazo.

16/

26.-

Moción del Grupo Municipal Socialista en relación con la situación del Hospital.

17/

27.-

Moción del Grupo Mixto en relación con la situación del Hospital.

18/

28.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS

19/

29.-

Presentación de ruegos.

20/

30.-

Formulación de preguntas.

Móstoles, 11 de febrero de 2008
EL ALCALDE
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