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 27 de junio de 2013 a las 10:00
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

- Declaración Institucional de los Grupos Municipales Socialista, Izquierda Unida-Los
Verdes y Popular para la adopción de medidas contra la discriminación por
orientación sexual e identidad de género.

1/

110.-

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

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

DACIONES DE CUENTA

2/

111.-

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía del nº 1.761/13 a
2.190/13.

3/

112.-

Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 14
de mayo al 11 de junio de 2013.

1

Se adjunta el texto completo del Acta por correo electrónico.
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PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL

4/

113.-

Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría
General :
a) Pregunta nº 30/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre si es verdad que se va a disolver la Fundación Ciudad de
Móstoles y si es así, cuándo se tiene previsto convocar al
Patronato de la misma para que se tomen los acuerdos necesarios
para su disolución efectiva.
b) Pregunta nº 31/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre por qué no se informó a los ciudadanos con tiempo
suficiente y de la forma adecuada para que pudieran presentar las
solicitudes antes del 31 de mayo, sobre las reducciones previstas
en la Ordenanza Fiscal de la tasa de gestión de residuos urbanos.
c) Pregunta nº 32/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre si se puede explicar por qué el Centro de Mayores de
Parque Coímbra carece de los mismos servicios que el resto de
los Centros de Mayores del Municipio.
d) Pregunta nº 33/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda
Unida-Los Verdes sobre cuál es el motivo por el que se ha
procedido a la habilitación de un espacio municipal de este
Ayuntamiento a miembros de la Cámara de Cuentas y por ende,
cuáles son las acciones concretas y precisas de control,
inspección y verificación que los mismos están llevando a cabo y
sobre qué asuntos concretos
e) Pregunta nº 34/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda
Unida-Los Verdes ante el conocimiento de la concesión a la
mercantil Licuas, S.A. del contrato para el servicio de
conservación y mantenimiento de fuentes ornamentales, si
entiende el Partido Popular procedente conceder la prestación de
un servicio municipal a una mercantil vinculada a distintas tramas
de supuesta corrupción.

COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES

5/

114.-

Comparecencia de la Concejala Delegada de Familia y Bienestar Social
con objeto de informar del estado en que se encuentran los servicios
sociales en nuestro municipio; de conformidad con el acuerdo adoptado
en el Pleno de 23 de mayo de 2013.

6/

115.-

Adopción de acuerdo sobre petición de los concejales del Grupo
Municipal Socialista sobre comparecencia de la Concejala Coordinadora
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del Área de Comunicación, Información al Ciudadano, Estudios y
Programas, con el objeto de informar sobre la implantación de la
administración electrónica.

PARTE RESOLUTIVA

ORGANIZACIÓN

7/

116.-

Proyecto de acuerdo del Alcalde sobre ratificación del Acuerdo de la
Asamblea General de la Mancomunidad del Sur de fecha 14 de mayo de
2013, relativo a la adhesión de diversos Ayuntamientos como miembros
de la Mancomunidad.

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

8/

117.-

Propuesta de resolución sobre aprobación de expedientes de
modificación de créditos nº 13 (crédito extraordinario) y nº 14 (suplemento
de crédito).

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

9/

118.-

Propuesta de resolución sobre nueva aprobación inicial del Plan de
Sectorización de la Plataforma Logística Puerta del Atlántico y
equipamiento complementario en Móstoles, sometimiento a información
pública y requerimiento de informes sectoriales y aprobación de la
tramitación simultánea del correspondiente Plan Parcial del ámbito. Expte.
U/002/PLA/2008/01 (PO1/2008).

10/

119.-

Propuesta de resolución sobre alegaciones y modificaciones presentadas
a la Ordenanza Municipal de limpieza y gestión de residuos y aprobación
definitiva de la misma.

MOCIONES

11/

120.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre exención
del pago del impuesto de incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana a las personas que hayan perdido su vivienda en
procesos de ejecución hipotecaria.
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12/

121.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes relativa a que se
proceda de manera inmediata a la readmisión de los trabajadores
despedidos del IMS y EMPESA y se suprima la bajada salarial del 2,5% a
los trabajadores municipales, anunciada por el Sr. Alcalde.

13/

122.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre creación de una comisión
especial para la búsqueda de alternativas a la situación económica
municipal sin despidos ni recortes salariales.

14/

123.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la realización de una revisión
general de las piscinas cubiertas de los polideportivos municipales y llevar
a cabo cuantas acciones sean necesarias para que estén adaptadas a
normativa.

15/

124.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS

16/

125.-

Presentación de ruegos.

17/

126.-

Formulación de preguntas

Móstoles, 24 de junio de 2013
EL ALCALDE

Fdo.: Daniel Ortiz Espejo
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