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 10 de abril 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/

44.-

Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 13 de
marzo de 2.008 .

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
2/

45.-

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 1.723/08 a 2.363/08.

3/

46.-

Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 4 al 25 de
marzo de 2008.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL
4/

47.-

Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría General :

a) Pregunta nº 14/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre
qué criterios está siguiendo el Equipo de Gobierno a la hora de
convocar los Consejos Sectoriales.
b) Pregunta nº 15/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista, sobre
qué valoración hace el Equipo de Gobierno sobre el mantenimiento y
limpieza de los espacios públicos de nuestro municipio.
c) Pregunta nº 16/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre
qué grado de cumplimiento han alcanzado los compromisos adquiridos
por el Equipo de Gobierno con los colectivos sociales de nuestro
municipio.

PARTE RESOLUTIVA

ORGANIZACIÓN
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5/

48.-

Proyecto de acuerdo del Alcalde sobre resolución de expediente para la concesión
de la Medalla de Honor a Su Majestad el Rey de España.

6/

49.-

Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre Hermanamiento con la Ciudad de Bailén
(Jaén).

7/

50.-

Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre designación de los siete vocales que
formarán parte del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo a propuesta de
los Portavoces de los Grupos Municipales.

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
8/

51.-

Dación de cuenta de la Memoria del Tribunal Económico-Administrativo Municipal
correspondiente al ejercicio 2007.

9/

52.-

Propuesta de resolución sobre compatibilidad de trabajadora adscrita a EMPESA.

DESARROLLO DE LA CIUDAD
10/

53.-

Propuesta de resolución sobre aprobación inicial de la Ordenanza Municipal
reguladora de la instalación y funcionamiento de las antenas o dispositivos de
infraestructuras radioeléctricas.

MOCIONES
11/

54.-

Moción del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Mixto relativa a la ratificación del
acuerdo plenario de fecha 22 de abril de 2004, para asegurar la permanencia del
Grupo Lledó en el término municipal de Móstoles.

12/

55.-

Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la adhesión de este Ayuntamiento
a la Carta Europea para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Vida Local.

13/

56.-

Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la adhesión de este Ayuntamiento
a la propuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la
Candidatura de Dª Margarita Salas Falgueras al Premio Príncipe de Asturias de
Investigaciones Científicas 2008.

14/

57.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS
15/

58.-

Presentación de Ruegos.

16/

59.-

Formulación de Preguntas.

Móstoles, 7 de abril de 2008
EL ALCALDE
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