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 23 de mayo 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/

91.-

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

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

DACIONES DE CUENTA
2/

92.-

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía del números 1.463/2013 a
1.760/2013.

3/

93.-

Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 16
de abril de 2013 al 7 de mayo de 2013.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL
4/

94.-

Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría
General :

1

1/4

Ayuntamiento de Móstoles

a) Pregunta nº 25/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre cómo se va a sufragar económicamente y quién se va a
hacer cargo de la ejecución del nuevo enlace anunciado
recientemente con la Radial 5 desde el PAU-4 de Móstoles.
b) Pregunta nº 26/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre qué medidas ha emprendido el equipo de gobierno para
paliar el incremento del ruido que ocasiona el tren junto al Barrio
de La Carcavilla
c) Pregunta nº 27/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre Qué medidas se van a tomar desde la Concejalía de Familia
y Bienestar Social para que el Centro de Especialidades de
Coronel de Palma permanezca abierto por las tardes en período
estival.
d) Pregunta nº 28/13, presentada por el Grupo Municipal IU-LV tras la
solicitud de consulta realizada y contestación de la Concejalía de
Urbanismo, si se tienen criterios diferentes por parte del equipo de
gobierno para dar acceso a los expedientes sometidos a
información pública a este Grupo que los que se siguen para el
resto de ciudadanos; es decir, si no se pueden consultar
libremente dichos expedientes en el período de información
pública.
e) Pregunta nº 29/13, presentada por el Grupo Municipal IU-LV sobre
cuál es el motivo por el que se va a proceder al cierre del
Polideportivo Los Rosales durante los meses de julio y agosto.

COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES
5/

95.-

Comparecencia del Concejal adjunto de Medio Ambiente, con el objeto de
informar en qué situación se encuentra la elaboración del Plan Local de
calidad del aire en el municipio de Móstoles; de conformidad con el
acuerdo adoptado en el Pleno de 25 de abril de 2013.

6/

96.-

Adopción de acuerdo sobre petición de los Concejales del Grupo
Municipal Socialista sobre comparecencia de la Concejala Delegada de
Familia y Bienestar Social, con el objeto de informar del estado en que se
encuentran los Servicios Sociales en nuestro municipio.
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PARTE RESOLUTIVA

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
7/

97.-

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 (primer trimestre de 2013).

8/

98.-

Dación de cuenta del informe del primer trimestre de 2013, 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 3/2004 de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad de las
operaciones comerciales.

9/

99.-

Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad de Dª. Mara
García Frutos

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
10/

100.-

Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva de la modificación del
Plan Especial para la mejora de la ordenación pormenorizada establecida
por el Plan General en la Avda. Iker Casillas nº 25 (Móstoles). Expte.
U/005/PLA/2012/25 (P25/2012)

11/

101.-

Propuesta de resolución sobre aprobación de los Estatutos de la Red
Civinet España-Portugal con el fin de proceder a la inclusión de Móstoles
como socio fundador.

MOCIONES
12/

102.-

Moción del Grupo Municipal IU-LV sobre medidas en relación con la
recuperación de la economía y el empleo.

13/

103.-

Moción del Grupo Municipal IU-LV en relación con las participaciones
preferentes.

14/

104.-

Moción del Grupo Municipal IU-LV sobre la nueva regulación en relación
con la interrupción voluntaria del embarazo.

15/

105.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre defensa del derecho a la
libre decisión de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.
3/4

Ayuntamiento de Móstoles

16/

106.-

Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a impulsar un plan integral
de becas y exigir al Gobierno Regional que garantice las becas según la
renta.

17/

107.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS

18/

108.-

Presentación de ruegos.

19/

109.-

Formulación de preguntas.

Móstoles, 20 de mayo de 2013
EL ALCALDE

Fdo.: Daniel Ortiz Espejo
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