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 12 de junio 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/

71.-

Examen y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores,
de fechas 28 de abril y 8 de mayo de 2008.

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
2/

72.-

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 3.090/08 a
3977/08.

3/

73.-

Dación de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde 29 de
abril al 27 de mayo de 2008.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL
4/

74.-

Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría
General.
a) Pregunta nº 20/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre cuántos niños y niñas han quedado sin escolarizar en las
Escuelas Infantiles o Casas de Niños de la localidad y cuáles han
sido las causas.
b) Pregunta nº 21/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre cuándo van a retirar el IV Premio Concilia concedido por el
Ayuntamiento de Móstoles a nuestro hospital.
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c) Pregunta nº 22/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre cómo va a afectar en los ciudadanos de Móstoles la decisión
de la Comunidad de Madrid de poner en manos de empresas
privadas la decisión sobre el futuro del hospital.

PARTE RESOLUTIVA

SERVICIOS AL CIUDADANO
5/

75.-

Propuesta de resolución sobre aprobación de la cuenta justificativa del
resto de la subvención otorgada, correspondiente al ejercicio 2007, rendida
por la entidad Asociaciones de Vecinos Coordinadas de Móstoles.

6/

76.-

Propuesta de resolución sobre solicitud de declaración de especial interés
o utilidad municipal la construcción de un edificio destinado a Residencia y
Centro de Día para la atención a personas con discapacidad intelectual, en
una parcela de propiedad municipal de servicio público sita en Parque
Coimbra.

7/

77.-

Propuesta de resolución sobre solicitud de declaración de especial interés
o utilidad municipal la ampliación de un edificio destinado al Centro
Especial de Empleo Dymai.

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
8/

78.-

Propuesta de resolución sobre solicitud de suscripción de convenio entre
este Ayuntamiento y la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos
(Dirección General del Catastro) para asumir en régimen de delegación de
competencias la tramitación de expedientes relativos a cambios de
titularidad catastral de bienes inmuebles, urbanos y rústicos.

DESARROLLO DE LA CIUDAD
9/

79.-

Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Estudio de Detalle
de las parcelas RES-LU-RU 01-04-03, RES-LU-RU 01-04-04 (Parcelas 176
y 177) promovido por Reyal Urbis, S.A.

10/

80.-

Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Estudio de Detalle
de la parcela 1 y 6 de la manzana RES-LU-RU 01-04-22 del Plan Parcial
del PAU 4, “Móstoles Sur”, promovido por Europa-Sur, Sociedad
Cooperativa Madrileña.

MOCIONES
11/

81.-

Moción del Grupo Municipal Socialista oponiéndose a que el Servicio de
Asistencia Religiosa Católica forme parte del Comité de Ética y del Comité
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Interdisciplinario de Cuidados Paliativos del Hospital de Móstoles.
12/

82.-

Moción del Grupo Municipal Socialista instando al Gobierno de la
Comunidad de Madrid para desarrollar la materia de “Educación para la
Ciudadanía”.

13/

83.-

Moción conjunta del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Mixto relativa
al Anteproyecto de Ley para la Modernización del Comercio de la
Comunidad de Madrid.

14/

84.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS
15/

85.-

Presentación de Ruegos.

16/

86.-

Formulación de Preguntas.

Móstoles, 9 de junio de 2008.
EL ALCALDE
En funciones
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