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 10 de julio 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
1/

127.-

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

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

DACIONES DE CUENTA

2/

128.-

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía del nº 2.191/13 al
2.273/13.

3/

129.-

Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 18
al 25 de junio de 2013.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL

4/

130.-

Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en la Secretaría
General :
a) Pregunta nº 35/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre qué medidas ha emprendido el equipo de gobierno para
garantizar que no se sigan produciendo molestias a los vecinos
colindantes a la terraza del Centro de Arte 2 de mayo.
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b) Pregunta nº 36/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre por qué se está dilatando tanto la resolución de la
convocatoria de subvenciones a clubes y asociaciones deportivas
federadas de Móstoles para el año 2013.
c) Pregunta nº 37/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre qué planes de futuro se tienen con respecto a la Residencia
de mayores válidos Juan XXIII.
d) Pregunta nº 38/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda
Unida-Los Verdes sobre de qué partida presupuestaria concreta
salen los pagos que se realizan a los “colaboradores sociales”
e) Pregunta nº 39/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda
Unida-Los Verdes en relación con la deuda pendiente con 12
ONGD por proyectos ejecutados: a qué se debe el retraso en el
pago; si se piensa cumplir el compromiso del pago en el actual
trimestre; cuál es la situación exacta del proceso de estos pagos
de deudas contraídas en el 2007.
f)

Pregunta nº 40/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda
Unida-Los Verdes sobre cuál es el motivo por el que se están
girando recibos del incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana a vecinos de nuestro municipio que tienen
concedida la dación en pago.

COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES

5/

131.-

Comparecencia de la Concejala Coordinadora del Área de Comunicación,
Información al Ciudadano, Estudios y Programas, con el objeto de
informar sobre la implantación de la administración electrónica; de
conformidad con el acuerdo adoptado en el Pleno de 27 de junio de 2013.

6/

132.-

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 sobre el estado de
ejecución del Plan de Estrategia Municipal para la Igualdad de
Oportunidades.

PARTE RESOLUTIVA

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

7/

133.-

Propuesta de resolución sobre contestación de las alegaciones y
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aprobación definitiva de la Modificación Puntual nº 2 del Plan Parcial
PAU-4 Móstoles Sur. Expte. P14/2012.

MOCIONES

8/

134.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre instar al
gobierno de la Comunidad de Madrid para la adopción de medidas para
una reforma fiscal integral que modifique la política actual del gobierno
regional.

9/

135.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes en relación con
la sanidad pública y la consulta ciudadana realizada al respecto.

10/

136.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre el desmantelamiento de la
UAR (Unidad de Alta Resolución) del Hospital de Móstoles y la consulta
ciudadana sobre la sanidad pública,

11/

137.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre los problemas de ruido que
ocasional los trenes que circulan por la línea C-5 de cercanías a su paso
por Móstoles.

12/

138.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS

13/

139.-

Presentación de ruegos.

14/

140.-

Formulación de preguntas.

Móstoles, 5 de julio de 2013
EL ALCALDE

Fdo.: Daniel Ortiz Espejo
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