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 8 de mayo 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/

61.-

Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión de fecha 10 de abril de
2008.

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

2/

62.-

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 2.364/08 a 3.089/08.

3/

63.-

Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde 28 de marzo
de 2008 hasta 22 de abril de 2008.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL

4/

64.-

Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría General.
a) Pregunta nº 17/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre qué
valoración hace el equipo de gobierno sobre el proyecto presentado por el
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid sobre el Hospital de
Móstoles y el Centro de Especialidades Coronel de Palma.
b) Pregunta nº 18/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre qué
valoración hace el equipo de gobierno sobre la liberación de los horarios
comerciales propuesto por la Comunidad de Madrid.
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PARTE RESOLUTIVA

SERVICIOS AL CIUDADANO

5/

65.-

Propuesta de Resolución sobre aprobación inicial de la Ordenanza de creación de
ficheros de datos de carácter personal : Registro de Intereses de la Corporación”,
“Uniones o Parejas de Hecho”, “Video Vigilancia” y “Prevención de Riesgos
Laborales”.

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
6/

66.-

Propuesta de Resolución sobre aprobación de la Cuenta General de esta Entidad
Local del ejercicio de 2005.

MOCIONES

7/

67.-

Moción del Grupo Municipal Socialista en relación con los precios máximos de
venta y arrendamiento de las viviendas con protección pública fijados por la Orden
116/2008 de 1 de abril de la Comunidad de Madrid

8/

68.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS

9/

69.-

Presentación de Ruegos.

10/

70.-

Formulación de Preguntas.

Móstoles, 5 de mayo de 2008

EL ALCALDE
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