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 13 de noviembre 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/

153.-

Examen y aprobación, si procede, de las actas de la sesiones de fechas 25
de septiembre y 9 de octubre de 2008.

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

2/

154.-

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 6.584/08 a
7.678/08.

3/

155.-

Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde 23 de
septiembre a 28 de octubre de 2008.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL

4/

156.-

Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en la Secretaría
General :
a) Pregunta nº 32/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre la situación en la que se encuentran los pagos de las facturas
pendientes de la empresa URBASER amparadas en el convenio
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suscrito con esta entidad.
b) Pregunta nº 33/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre la situación en la que se encuentran las obras de la
ampliación de las urgencias del Hospital de Móstoles a día de hoy.
c) Pregunta nº 34/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre qué valoración hace el equipo de gobierno de la situación de
las listas de espera sanitarias en nuestro municipio.

PARTE RESOLUTIVA

ORGANIZACIÓN
5/

157.-

Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre designación de nuevo
representante por el Grupo Mixto en el Jurado de Honores y Distinciones.

6/

158.-

Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre Protocolo de Cooperación entre el
Ayuntamiento de Móstoles y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

7/

159.-

Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre modificación de la fecha de
celebración de la sesión ordinaria prevista para el próximo mes de
diciembre.

DESARROLLO DE LA CIUDAD

8/

160.-

Propuesta de Resolución sobre recurso de reposición presentado por
Telefónica Móviles España, S.A. (Unipersonal) contra el acuerdo plenario
adoptado en sesión de 10 de julio de 2008, de aprobación definitiva de la
Ordenanza de Instalación y Funcionamiento de Antenas o Dispositivos de
Infraestructuras Radioeléctricas de Telecomunicación.

9/

161.-

Propuesta de acuerdo para someter el Avance del Plan de Sectorización
del ámbito de suelo urbanizable no sectorizado, denominado Sector
“Puerta del Atlántico” Plataforma Logística Equipamiento Complementario
en Móstoles, a información pública.
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SERVICIOS AL CIUDADANO

10/

162.-

Propuesta de Resolución sobre iniciación de todas las actuaciones
administrativas necesarias para el debido cumplimiento de la Sentencia de
4 de diciembre de 2006 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
(Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el
recurso número 704/2001, relativa a la concesión del servicio público de
explotación del Cementerio y del Tanatorio Municipal.

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

11/

163.-

Dación de cuenta de la Liquidación de los Presupuestos del ejercicio de
2007 correspondientes al Ayuntamiento de Móstoles y al Patronato
Municipal de Escuelas Infantiles.

12/

164.-

Proyecto de Acuerdo del Concejal Delegado de Hacienda sobre reducción
de gastos en el Presupuesto Municipal 2008, en aplicación del artículo 193
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

MOCIONES

13/

165.-

Moción conjunta de los Grupos Políticos Municipales Popular, Socialista y
Mixto sobre “Declaración Institucional contra la violencia de género”.

14/

166.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre el Área de Rehabilitación
Integrada de la Plaza de Nicaragua de Móstoles, para su debate y votación.

15/

167.-

Moción del Grupo Municipal Popular relativa a la exigencia de contestación
por parte de la Dirección General de Tráfico a la puesta en funcionamiento
de un semáforo en la Autovía A-5.

16/

168.-

Mociones de urgencia.
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PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS

17/

169.-

Presentación de Ruegos.

18/

170.-

Formulación de Preguntas.

Móstoles, 10 de noviembre de 2008
EL ALCALDE
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