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 25 de abril 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/

75.-

Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha
21 de marzo de 2013 1 .

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

DACIONES DE CUENTA
2/

76.-

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 901/13 a
1.462/13.

3/

77.-

Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 12
de marzo al 9 de abril de 2013.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL

4/

78.-

Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría
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General :
a) Pregunta nº 19/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre “qué gestiones se han hecho por parte de la Concejalía de
Movilidad y Patrimonio para que se resuelvan los problemas con
las empresas de mantenimiento que tienen asignadas a las
estaciones de metro en la ciudad”.
b) Pregunta nº 21/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista,
sobre “por qué se ha eliminado este curso la subvención a los
centros educativos para “proyectos educativos” y qué previsiones
tiene el gobierno municipal para el próximo curso”.
c) Pregunta nº 20/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre “cuántos mayores hay en Móstoles pendientes de resolución
de su expediente de solicitud de plaza en residencia pública
permanente”.
d) Pregunta nº 23/13, presentada por el Grupo Municipal IU-LV, sobre
“cuál es el motivo por el que existiendo plazas vacantes en la
Residencia de Mayores Válidos Juan XXIII y existiendo multitud de
solicitudes de ingreso de vecinos del municipio, no se procede a
su cobertura”.
e) Pregunta nº 22/13, presentada por el Grupo Municipal IU-LV “ante
la situación de abandono de la parcela sita en la calle Orquídea del
Barrio de Los Rosales cedida hace más de ocho años al Obispado
de Getafe, cuándo se piensa recuperar dicha parcela para el
patrimonio municipal de forma que se adecente la misma y pueda
ser utilizada para algún fin social”.
f)

Pregunta nº 24/13, presentada por el Grupo Municipal IU-LV, “ante
las noticias aparecidas en los últimos días, que cifran en un 17%
el recorte de aportación de la Comunidad de Madrid a las Brigadas
de Seguridad Ciudadana (BESCAM), qué actuaciones piensa
emprender el equipo de gobierno municipal ante el incumplimiento
de convenio que supone dicha reducción”.

COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES
5/

79.-

Comparecencia de la Concejala del Área de Presidencia de Coordinación
Estratégica, Institucional y Administración Pública, con el objeto de
informar sobre la fase en la que actualmente se encuentra el desarrollo
del Plan Estratégico de la Ciudad; de conformidad con el acuerdo
adoptado en el Pleno de 21 de marzo de 2013.

6/

80.-

Adopción de Acuerdo sobre petición de los Concejales del Grupo
Municipal Socialista sobre comparecencia del Concejal Adjunto de Medio
Ambiente, D. Alejandro de Utrilla Palombi, con el objeto de informar en
que situación se encuentra la elaboración del Plan Local de calidad del
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aire en el municipio de Móstoles.

PARTE RESOLUTIVA

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
7/

81.-

Dación de cuenta de la liquidación del presupuesto de 2012 del
Ayuntamiento de Móstoles.

8/

82.-

Dación de cuenta del informe de la Intervención Municipal de evaluación
anual, correspondiente al ejercicio 2012, del Plan de Saneamiento 20092015, aprobado por el Pleno de 15 de julio de 2009, en cumplimiento de
lo establecido en el Real Decreto Ley 5/2009, de 24 de abril.

9/

83.-

Dación de cuenta de la información remitida por la Intervención Municipal
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el
cumplimiento de las obligaciones de remisión de información impuestas
por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera (Presupuesto inicial ejercicio 2013).

MOCIONES
10/

84.-

Moción del Grupo Municipal IU-LV sobre instar al gobierno de la
Comunidad de Madrid para la adopción de medidas recogidas en el
Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, del Gobierno de Andalucía, de medidas
para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda en la
Comunidad Autónoma y otras medidas a adoptar por el Ayuntamiento.

11/

85.-

Moción del Grupo Municipal IU-LV sobre instar a la Comunidad de Madrid
para que se inicie la redacción de un nuevo Plan Regional de Residuos y
se adopten determinadas medidas en materia de residuos.

12/

86.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre denegación de ayuda
“cheque vivienda” para la adquisición de vivienda con protección pública.

13/

87.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre actuaciones de protección
del parque regional de la cuenca media del Río Guadarrama en el término
municipal de Móstoles.
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14/

88.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS

15/

89.-

Presentación de ruegos.

16/

90.-

Formulación de preguntas.

Móstoles, 22 de abril de 2013.
EL ALCALDE

Fdo.: Daniel Ortiz Espejo
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