Ayuntamiento 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 enero de 2014 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/

1.-

Examen y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores
de fechas 11 y 20 de diciembre de 2013.

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DACIONES DE CUENTA
2/

2.-

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 1.865/2013 al
4.166/2013 y del 1/2014 al 152/2014.

3/

3.-

Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local del 3 al 30 de
diciembre de 2013.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL
4/

4.-

Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría
General:
a) Pregunta nº 1/14 presentada por el Grupo Municipal Socialista
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sobre qué medidas ha emprendido el equipo de gobierno para
garantizar que no se sigan produciendo molestias a los vecinos de
la Travesía y de la Calle Rejilla.
b) Pregunta nº 2/14 presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre si la empresa concesionaria de las obras del tren MóstolesNavalcarnero ha llevado a cabo la reposición y arreglo de la
Avenida de Portugal.
c) Pregunta nº 3/14 presentada por el Grupo Municipal Socialista
sobre a qué es debido el estado de deterioro en limpieza y
mantenimiento en que se encuentran muchas calles y avenidas
principales incluidas de nuestro municipio.
d) Pregunta nº 4/14 presentada por el Grupo Municipal Izquierda
Unida-Los Verdes sobre cuándo se va a proceder al arreglo de la
calle Urano.
e) Pregunta nº 5/14 presentada por el Grupo Municipal Izquierda
Unida-Los Verdes sobre si va a restituir el Ayuntamiento la placa
que hay en el parque de las Brigadas Internacionales y cuándo lo
hará.
f)

Pregunta nº 6/14 presentada por el Grupo Municipal Izquierda
Unida-Los Verdes sobre a qué es debido el cierre de más de 100
camas y distintos servicios en el Hospital público de Móstoles.

COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES
5/

5.-

Comparecencia del Concejal Delegado de Deportes y Juventud, con el
objeto de informar sobre las actividades realizadas por la Concejalía de
Juventud; de conformidad con el acuerdo adoptado en el Pleno de 28 de
noviembre de 2013.

6/

6.-

Adopción de acuerdo sobre petición de los concejales del Grupo
Municipal Socialista sobre comparecencia de la Concejala adjunta de
Movilidad y Patrimonio, al objeto de informar sobre la nueva situación en
que queda el transporte en el municipio después de la firma del convenio
relativo a la financiación del Servicio Público del Transporte Urbano de
viajeros en Móstoles, entre la Consejería de Transporte y el
Ayuntamiento.
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PARTE RESOLUTIVA
ORGANIZACIÓN
7/

7.-

Dación de cuenta de cambio de vocal representante del Grupo Municipal
Popular en la Junta de Distrito nº 3 Sur-Este.

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
8/

8.-

Propuesta de resolución sobre aprobación inicial de la Ordenanza de
creación del fichero de datos de carácter personal de grabaciones
tributarias.

9/

9.-

Solicitud del Concejal D. Francisco David Lucas Parrón de compatibilidad
del ejercicio de actividad docente con el cargo de Concejal en régimen de
dedicación exclusiva.

10/

10.-

Propuesta de resolución sobre aprobación de concesión
compatibilidad de Dª Ángela Fernández Álvarez, personal laboral.

de

SERVICIOS AL CIUDADANO
11/

11.-

Propuesta de resolución sobre aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza reguladora del fichero de datos de carácter personal archivo
de usuarios de la Biblioteca Municipal.

12/

12.-

Propuesta de resolución sobre solicitud a la Comunidad de Madrid para
declarar de interés turístico regional la fiesta del Dos de Mayo de
Móstoles.

MOCIONES
13/

13.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre adopción
de medidas relativas a gravar con el tipo máximo del IBI a las casas o
terrenos propiedad de entidades financieras tras un proceso de ejecución
que se encuentren sin ocupar o en situación de no desarrollo o abandono.

14/

14.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre instar al
gobierno de la Comunidad de Madrid y al gobierno del Estado a la
inclusión de Móstoles dentro de los programas comunitarios de ayudas
insertos en los objetivos de cohesión 2014-2020 de la Unión Europea.

15/

15.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre el Anteproyecto de Ley
Orgánica por el que el Gobierno de España pretende revisar la legislación
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vigente sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del
embarazo.
16/

16.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre instar a la Comunidad de
Madrid a que incremente su aportación en la financiación del
Conservatorio de Música Rodolfo Haftler.

17/

17.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS
18/

18.-

Presentación de ruegos.

19/

19.-

Formulación de preguntas.

Móstoles, 20 de enero de 2014
EL ALCALDE

Fdo.: Daniel Ortiz Espejo
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