Ayuntamiento de Móstoles

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 24 de enero de 2013 a las 17:00
horas, en primera convocatoria y cuarenta y ocho horas después, en segunda, caso de ser
necesario, conforme al orden del día que se indica; debiendo comunicar a esta Alcaldía su
imposibilidad de asistir.

A partir de esta fecha tendrá a su disposición en la Secretaría General la
documentación relacionada con los asuntos incluidos en la convocatoria

ORDEN DEL DIA
1/

5.-

Examen y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones de fecha 12
de diciembre de 2012 y 11 de enero de 2013 1 .

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DACIONES DE CUENTA
2/

6.-

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 3.947/12 a
4.305/12 y 1/13 a 112/13.

3/

7.-

Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 4
de diciembre de 2012 al 8 de enero de 2013.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL
4/

8.-

Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría
General :
a) Pregunta nº 1/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre si se considera necesario en un momento como el actual
efectuar un gasto en la edición y distribución de la revista
municipal mientras se recorta drásticamente en políticas sociales.
b) Pregunta nº 2/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista

1

Se remite el texto completo de las Actas por correo electrónico
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sobre qué criterios se han adoptado para la realización de la
programación de los cursos de formación de la Concejalía de
Juventud.
c) Pregunta nº 3/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre condiciones de licitación, parcelas afectadas y repercusión
ambiental en relación con la construcción de un campo de golf
entre Parque Coímbra y Río Guadarrama.
d) Pregunta nº 4/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda
Unida-Los Verdes sobre cuáles son los motivos y criterios que se
han seguido para la supresión del servicio que prestaba la línea de
autobuses 526 que comunicaba el barrio del Soto con el centro de
especialidades y el centro del municipio.
e) Pregunta nº 5/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda
Unida-Los Verdes sobre si se va a proceder a cubrir las plazas
vacantes existentes en la Residencia de Válidos Juan XXIII y si es
así en qué condiciones económicas y asistenciales entrarán los
nuevos residentes.
f)

Pregunta nº 6/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda
Unida-Los Verdes sobre qué gastos de conservación y
mantenimiento ha abonado en el 2012 el Consorcio Urbanístico
Móstoles Sur y qué previsión existe para el año 2013.

COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES
5/

9.-

Comparecencia de la Concejala Delegada de Familia y Bienestar Social,
al objeto de que informe sobre la situación en la que quedarán tras la
aprobación de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid los centros
de : Atención Primaria (posible privatización de la gestión),
Especialidades de Coronel de Palma, Salud Mental y Hospital
Universitario del municipio; ; de conformidad con el acuerdo adoptado en
el Pleno de fecha 12 de diciembre de 2012.

6/

10.-

Adopción de acuerdo sobre petición de los Concejales del Grupo
Municipal Socialista de comparecencia del Concejal Delegado de
Deportes y Juventud, con el objeto de informar sobre la situación de las
instalaciones del Pabellón Andrés Torrejón, la segunda fase del
polideportivo El Soto, la remodelación del Polideportivo Los Rosales, el
modelo de gestión de dichas instalaciones y de Las Cumbres y las
actividades que se desarrollarán en las mismas.

PARTE RESOLUTIVA
ORGANIZACIÓN
7/

11.-

Dación de cuenta de Decreto de la Alcaldía nº 15/2013, de 10 de enero,
sobre reestructuración y organización del gobierno municipal y
modificación de las delegaciones de atribuciones, presidentes de
comisiones de Pleno y de los Distritos.
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8/

12.-

Proyecto de acuerdo del Alcalde sobre modificaciones en la
denominación y ámbito de actuación de las Comisiones Permanentes del
Pleno.

9/

13.-

Proyecto de acuerdo del Alcalde sobre modificaciones en los Consejos
Sectoriales.

10/

14.-

Dación de cuenta modificación de representantes de los Grupos Políticos
Municipales en las Comisiones de Pleno.

11/

15.-

Dación de cuenta modificación de representantes de los Grupos Políticos
Municipales en los Consejos Sectoriales.

12/

16.-

Proyecto de acuerdo del Alcalde sobre ratificación del Acuerdo de la
Asamblea General de la Mancomunidad del Sur, relativo a la adhesión de
los municipios de Alcorcón, Batres, Fresnedillas de la Oliva, Aranjuez y
Titulcia como nuevos miembros de la Mancomunidad.

MOCIONES
13/

17.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre exigencias
al Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con la situación de
los trabajadores del Ente Público Radiotelevisión Madrid.

14/

18.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre instar al
Gobierno de la Nación y al Ministro de Justicia para adopción de medidas
en relación con el pago de las tasas judiciales.

15/

19.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre instar al gobierno de España
a prorrogar el programa “Prepara” dirigido a las personas que agoten su
prestación por desempleo

16/

20.-

Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la reducción de la
financiación a la BESCAM por parte de la Comunidad de Madrid.

17/

21.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS

18/

22.-

Presentación de ruegos.

19/

23.-

Formulación de preguntas.

Móstoles, 21 de enero de 2013
EL ALCALDE
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Fdo.: Daniel Ortiz Espejo
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