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 28 de febrero 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 DÍA
1/

26.-

Declaración institucional de los Grupos Municipales Popular, Socialista e
Izquierda Unida-Los Verdes, con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer

2/

27.-

Examen y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores
de fechas 24 de enero y 11 de febrero de 2013 1 .

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DACIONES DE CUENTA
3/

28.-

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 113/13 a
624/13.

4/

29.-

Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 15
de enero hasta el 12 de febrero de 2013.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL
5/

1

30.-

Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría
General :

Se remite el texto completo de las Actas por correo electrónico
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a) Pregunta nº 7/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre cuáles son las características de los trabajos ofertados por
el Ayuntamiento dentro del programa de trabajos temporales de
colaboración social.
b) Pregunta nº 10/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda
Unida-Los Verdes sobre con qué tipo de contrato y en qué régimen
de Seguridad Social se rigen los nuevos colaboradores sociales.
c) Pregunta nº 8/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre qué acciones esta realizando el gobierno municipal ante la
Consejería de Educación para recuperar las aulas de apoyo
intensivo que se han eliminado este año en los dos Centros de
Educación Infantil y Primaria de nuestro municipio.
d) Pregunta nº 9/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre qué criterios se van a llevar a cabo desde la Concejalía de
Familia y Bienestar Social para garantizar el servicio de ayuda a
domicilio a los usuarios y usuarias que así lo soliciten y no sean
gran dependientes.
e) Pregunta nº 11/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda
Unida-Los Verdes sobre qué actuaciones está realizando el equipo
de gobierno para paliar la lamentable situación de los márgenes
del río Guadarrama a su paso por nuestra localidad.
f)

Pregunta nº 12/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda
Unida-Los Verdes, sobre si creen lógico y justo el sistema actual
impuesto a las comunidades de vecinos con respecto a la gestión
de residuos causada por poda o tala de árboles.

COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES
6/

31.-

Comparecencia del Concejal Delegado de Deportes y Juventud, con el
objeto de informar sobre 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; de conformidad con el acuerdo adoptado en
el Pleno de 24 de enero de 2013.

7/

32.-

Adopción de Acuerdo sobre petición de los Concejales del Grupo
Municipal Socialista sobre comparecencia del Concejal Delegado de
Urbanismo y Medio Ambiente, con el objeto de informar de las
negociaciones con las distintas administraciones y los planes de
actuación a llevar a cabo para la resolución del asentamiento de Las
Sabinas, así como las medidas que se van a adoptar para solucionar los
problemas que tiene la Colonia Parque Guadarrama.
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PARTE RESOLUTIVA
ORGANIZACIÓN
8/

33.-

Proyecto de acuerdo del Alcalde sobre modificación de la fecha de
celebración de la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de
marzo.

9/

34.-

Proyecto de acuerdo del Alcalde sobre designación de vocal del Consejo
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a propuesta del Portavoz del
Grupo Municipal Popular.

10/

35.-

Dación de cuenta de modificación de representante de Grupo Municipal
Popular en el Consejo Sectorial de Familia.

11/

36.-

Dación de cuenta de la sustitución de vocal del Grupo Municipal Popular
en la Junta de Distrito nº2.

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
12/

37.-

Dación de cuenta del informe del cuarto trimestre de 2012, sobre grado
de cumplimiento en los plazos de pago de las obligaciones, como
consecuencia de la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la
Ley 3/2044, de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales.

13/

38.-

Dación de cuenta del informe de la Intervención de evaluación trimestral
del Plan de Ajuste previsto en el artículo 7 del R.D. Ley 4/2012, por el que
se establece un mecanismo de financiación para el pago a proveedores
de las entidades locales (cuarto trimestre de 2012).

14/

39.-

Propuesta de resolución sobre desestimación de recurso de reposición
interpuesto por D. Miguel Jiménez López, contra acuerdo plenario
denegatorio de compatibilidad.

15/

40.-

Propuesta de resolución sobre desestimación de recurso de reposición
interpuesto por D. Luis Miguel Martínez Galiano, contra acuerdo plenario
denegatorio de compatibilidad.

16/

41.-

Propuesta de resolución sobre desestimación de recurso de reposición
interpuesto por de D. Carlos González Córdoba, contra acuerdo plenario
denegatorio de compatibilidad.

17/

42.-

Propuesta de resolución sobre desestimación de recurso de reposición
interpuesto por D. José Aníbal Ropero Zuil, contra acuerdo plenario
denegatorio de compatibilidad.

18/

43.-

Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad de D. Juan
Delgado Granado.
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19/

44.-

Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad de D. José
Antonio Santa Pascual.

20/

45.-

Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad de D. Oscar
Moreno Sánchez.

21/

46.-

Propuesta de resolución de alegaciones presentadas y aprobación
definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación
del servicio de gestión y residuos sólidos.

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
22/

47.-

Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Plan Especial
para segregación de parcela situada en la Calle Castaño nº 6 (parcela 20U) en la urbanización Parque Coimbra en Móstoles. Expte.
U/005/PLA/2012/02.

23/

48.-

Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Plan Especial de
ajuste de ubicación de acceso a zona verde, Calle Nápoles nº 7. Expte.
U/005/PLA/2011/18.

24/

49.-

Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Plan Especial
para ampliación de la red pública viaria y de espacios libres en la
manzana VA-20 de la Urbanización Parque Coimbra. Expte.
U/005/PLA/2012/09.

25/

50.-

Propuesta de aprobación inicial de modificación del artículo 18 del
Reglamento que contiene las normas reguladoras de las condiciones de
acceso, procedimiento y régimen de adjudicación de viviendas en
arrendamiento promovidas por el Instituto Municipal de Suelo Móstoles,
S.A. Expte. PR 001/URB/1-2013.

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
26/

51.-

Exposición ante el Pleno del informe anual de la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones correspondiente al año 2012 en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 211.7 del Reglamento
Orgánico Municipal.

MOCIONES
27/

52.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, sobre instar al
Instituto Municipal de Suelo, para destinar viviendas con fines de realojo y
alquiler social a vecinos desahuciados del municipio.

28/

53.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, sobre instar al
Gobierno Central a que las cantidades que se están destinando para
salvar a las entidades financieras, se destine a recompra de
participaciones preferentes y deuda subordinada, a pensionistas, parados
y personas con rentas bajas que adquirieron estos productos.
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29/

54.-

Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la urgente reforma y
acondicionamiento del barrio Colonia San Federico.

30/

55.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre el Anteproyecto de Ley de
Reforma para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local.

31/

56.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS
32/

57.-

Presentación de ruegos.

33/

58.-

Formulación de preguntas.

Móstoles, 25 de febrero de 2013
EL ALCALDE

Fdo.: Daniel Ortiz Espejo
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