
  
 
 

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 11 de septiembre de 2008, a las 

10,00 horas1, 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/  103.-  Examen y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones de fecha 10 y 17 de 

julio de 2008. 
 
 

  PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

2/  104.-  Dación De cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 4.951/08 a 5.844/08. 
 

3/  105.-  Dación de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 1 al 30 de 
julio de 2008. 
 
 

 PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

4/  106.-  Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito  en Secretaría General : 
 

a) Pregunta nº 25/08, presentada por el Grupo Municipal Popular sobre si es 
cierto que se condena al Ayuntamiento a devolver el solar donde está 
situado el Teatro y/o en su caso indemnizar a los propietarios expropiados 
y qué medidas va a tomar el Ayuntamiento para salvaguardar los intereses 
de los ciudadanos. 

 
b) Pregunta nº 26/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre cuál 

es la fecha de inicio y finalización del Plan de Asfaltado 2008.  
 

c) Pregunta nº 27/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre qué 
criterio ha seguido el equipo de gobierno ante la tala de árboles y 
eliminación de arbustos en la Avda. de Portugal. 

 
d) Pregunta nº 28/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre cuál 

es el motivo por el que no está expuesto en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento el anteproyecto de explotación y obra para la gestión del 
servicio público de asistencia sanitaria especializada correspondiente a 
Móstoles. 

                                                 
1 Conforme al Acuerdo Plenario de 10 de julio de 2008 



 
   PARTE RESOLUTIVA

 
 

 ORGANIZACIÓN Y ASUNTOS INSTITUCIONALES 
 

5/  107.-  Dación de cuenta de Decreto de la Alcaldía nº 5845/08, sobre nombramiento de 
Vicepresidente del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 

6/  108.-  Proyecto de acuerdo del Alcalde sobre nombramiento de vocal representante del 
Grupo Municipal Popular en el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 

7/  109.-  Proyecto de acuerdo del Alcalde sobre creación de la Comisión Municipal de 
Protección Civil, establecimiento de su composición y determinación de sus 
funciones y su régimen de funcionamiento. 
 

8/  110.-  Proyecto de acuerdo del Alcalde sobre resolución de expediente para la concesión 
de la Medalla de Oro de la Ciudad a D. Iker Casillas Fernández. 
 

 ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

9/  111.-  Propuesta de Resolución sobre adhesión al Convenio de colaboración entre el 
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Federación Española de 
Municipios y Provincias para el intercambio de información y la mutua colaboración 
administrativa. 
 

10/  112.-  Propuesta de Resolución sobre aprobación de la Cuenta General de esta Entidad 
Local para el ejercicio de 2006. 
 
 

 DESARROLLO DE LA CIUDAD 
 

11/  113.-  Propuesta de Resolución sobre ratificación de la aprobación provisional de la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles acordada en el Pleno 
de 17 de julio de 2008. 
 

 MOCIONES 
 

12/  114.-  Moción conjunta de los Grupos Políticos Municipales Popular, Socialista y Mixto en 
relación con la Conmemoración del Día del Cooperante. 
 

13/  115.-  Moción del Grupo Municipal Popular relativo al acuerdo de congelación de las 
retribuciones de los miembros de la Corporación Municipal. 
 

14/  116.-  Moción del Grupo Municipal Socialista sobre adopción de medidas de austeridad 
ante la crisis económica. 
 

15/  117.-  Mociones de urgencia. 
 

   
PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

16/  118.-  Presentación de Ruegos. 
 

17/  119.-  Formulación de Preguntas. 
 

 
 
 
Móstoles, 8 de septiembre de 2008 
EL ALCALDE 
 




