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CORPORACIÓN  PLENO   
 
 
 
El  Ayuntamiento de Móstoles celebrará el Pleno de la Corporación con carácter ordinario,  
mañana día 31 de agosto de 2011  a las 10:00  horas,  con arreglo al siguiente,   
 
 

ORDEN DEL DIA  
 
 
1/  76.-  Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 

13 de julio de 2011. 
 

   
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
 

 DACIONES DE CUENTA 
 

2/  77.-  Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 2.955/2011 a 
3.459/2011. 
 

3/  78.-  Dación de cuenta Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 5 al 19 
de julio de 2011. 
 

4/  79.-  Dación de cuenta de informe de la Intervención de evaluación anual del 
Plan de Saneamiento aprobado en el Pleno de 10 de julio de 2009, en 
cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de 
abril. 
 

  
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

5/  80.-  Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría  
General : 
 

a) Pregunta nº 6/11, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre qué acuerdos tiene el Ayuntamiento yla Comunidad de 
Madrid para permitir que el Centro de Especialidades Coronel de 
Palma cierre durante el período estival por las tardes. 

 
b) Pregunta nº 7/11, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre qué gestiones se vienen realizando desde la Concejalía de 
Movilidad y Transporte para que exista una línea urbana nocturna 
que dé servicio a los ciudadanos de Móstoles a fin de poder 
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acceder a la nueva Comisaría Nacional de Policía. 
 

c) Pregunta nº 6/11, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre cuándo se tiene previsto llevar a cabo la rehabilitación 
completa del barrio de San Federico. 

 
   

 
PARTE RESOLUTIVA  

 
6/  81.-  Propuesta de resolución sobre rectificación de errores materiales en los 

Acuerdos del Pleno de 13.7.2011, números 5/66, sobre nombramiento de 
vocales en Juntas de Distrito y 6/67, sobre determinación de los Consejos 
Sectoriales y Concejalías a las que se adscriben. 
 

 COMISIÓN DE CUENTAS 
 

7/  82.-  Propuesta de resolución sobre aprobación de la Cuenta General de esta 
Entidad Local correspondiente al ejercicio de 2009. 
 

  
 
ECONOMÍA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 

8/  83.-  Propuesta de resolución sobre aprobación provisional de la modificación 
de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 

9/  84.-  Propuesta de resolución sobre solicitud al Instituto de Crédito Oficial de la 
aceptación de una operación de endeudamiento a medio plazo para la 
cancelación de deudas con empresas y autónomos. 
 

10/  85.-  Propuesta de resolución sobre aprobación inicial de la Ordenanza de 
creación del fichero de datos de carácter personal: “Tarjeta Móstoles 
Joven”. 
 

 URBANISMO 
 

11/  86.-  Propuesta de resolución sobre ratificación de la aprobación de la 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y aprobación de la 
Plantilla de Personal de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el 
ejercicio 2011. 
 

12/  87.-  Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Convenio de 
Gestión del AOS-11 del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles. 
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13/  88.-  Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Documento Plan 
Especial del AOS-11 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Móstoles. 
 

 MOCIONES 
 

14/  89.-  Moción del Grupo Municipal Socialista sobre los problemas generados por 
la existencia de subestaciones, transformadores y otras instalaciones 
pertenecientes a compañías de distribución o comercializadoras de 
energía eléctrica dentro del municipio. 
 

15/  90.-  Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a impulsar la gratuidad de 
los libros de texto en la enseñanza obligatoria. 
 

16/  91.-  Moción conjunta de los Grupos Municipales Popular, Socialista e 
Izquierda Unida-Los Verdes, sobre la constitución de la Mesa Local por el 
Empleo. 
 

17/  92.-  Moción conjunta de los Grupos Municipales Popular, Socialista e 
Izquierda Unida-Los Verdes, relativa a la solicitud de nombramiento de 
nuestra ciudad como Subsede Olímpica de la candidatura Madrid 2020. 
 

18/  93.-  Mociones de urgencia. 
 

   
PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

19/  94.-  Presentación de ruegos. 
 

20/  95.-  Formulación de preguntas. 
 

 
 

 
  


