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 9 de diciembre de 2008, a las 16,00 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/

171.- Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 13 de noviembre
de 2008.

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
2/

172.- Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 7.591/08 a 7.851/08.

3/

173.- Dación de cuenta Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 4 a 25 de noviembre de
2008.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL PRESENTADAS POR ESCRITO EN SECRETARÍA
GENERAL
4/

174.- Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en la Secretaría General :
a) Pregunta nº 35/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre qué
valoración hace el equipo de gobierno de la dotación de personal que ha realizado el
Hospital de Móstoles para las nuevas camas del servicio de urgencias.

b) Pregunta nº 36/08, presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre qué
valoración hace el equipo de gobierno sobre el funcionamiento de la nueva unidad de alta
resolución de las urgencias del Hospital de Móstoles.

PARTE RESOLUTIVA

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
5/

175.- Propuesta de Resolución sobre aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad
Local para el ejercicio de 2009.

6/

176.- Propuesta de Resolución de las cuentas justificativas de subvenciones correspondientes al
ejercicio de 2007 concedidas a los sindicatos de Comisiones Obreras y Unión General de
Trabajadores.

DESARROLLO DE LA CIUDAD
7/

177.- Propuesta de Resolución sobre corrección de errores materiales y aprobación de texto
refundido del documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles
en atención al requerimiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.

MOCIONES
8/

178.- Moción del Grupo Mixto en relación con el horario comercial de apertura en domingos y
festivos.

9/

179

Moción del Grupo Municipal Socialista en relación con la Ley de Memoria Histórica.

10/ 180.- Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS

11/ 181.- Presentación de Ruegos.
12/ 182.- Formulación de Preguntas.

Móstoles, 3 de diciembre de 2008.
EL ALCALDE

