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 julio 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/

87.-

Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha
12 de junio de 2008.

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

2/

88.-

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números de 3.978/08 a
4.950/08.

3/

89.-

Dación de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 3 de
junio al 24 de junio de 2008.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL
4/

90.-

Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría
General :
a) Pregunta nº 23/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre qué protocolo de actuación se está llevando en este
Ayuntamiento en relación a la Ley de Dependencia.

b) Pregunta nº 24/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre qué valoración y análisis hace el equipo de gobierno en
cuanto a la finalización y entrega de las obras en el Barrio del
“Recreo” y su entorno.
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PARTE RESOLUTIVA

ASUNTOS INSTITUCIONALES
5/

91.-

Proyecto de acuerdo del Alcalde relativo a la concesión de la Medalla de
Oro de Móstoles a D. Iker Casillas Fernández.

DESARROLLO DE LA CIUDAD
6/

92.-

Propuesta de Resolución sobre aprobación definitiva del Proyecto de
Ordenanza Reguladora de la instalación y funcionamiento de
infraestructuras radioeléctricas de telecomunicación .

MOCIONES
7/

93.-

Moción del Grupo Municipal Popular sobre el “Manifiesto por la lengua
común”.

8/

94.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre los Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica (EOEP).

9/

95.-

Moción del Grupo Municipal Socialista a favor de una Europa social, de la
jornada laboral de cuarenta y ocho horas y de la negociación colectiva.

10/ 96.-

Moción del Grupo Municipal Socialista a favor y en defensa de la sanidad
pública en la Comunidad de Madrid.

11/ 97.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS

12/ 98.-

Presentación de Ruegos.

13/ 99.-

Formulación de Preguntas.

Móstoles, 7 de julio de 2008
EL ALCALDE
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