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 9 de julio de 2014 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/

118.-

Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha
26 de junio de 2014.

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

DACIONES DE CUENTA

2/

119.-

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 2.238/14
a 2.411/14.

3/

120.-

Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 17
al 24 de junio de 2014.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL

4/

121.-

Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría
General:
a) Pregunta nº 37 presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre
en que situación se encuentra el anteproyecto presentado por el
Gobierno Municipal para la explotación de la plaza de toros durante
1/3

Ayuntamiento de Móstoles

todo el año.
b) Pregunta nº 38 presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre
por qué no se ha llevado a cabo el correcto mantenimiento del
Parque lineal del PAU-4 Móstoles Sur.
c) Pregunta nº 39 presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre
cuales son las necesidades detectadas en nuestra ciudad que se
quieren incluir en las estrategias que se están diseñando para
participar en los fondos Horizonte 2020 de la Unión Europea.
d) Pregunta nº 40 presentada por el Grupo Municipal Izquierda UnidaLos Verdes sobre si se tiene previsto convocar alguna vez el
Consorcio Móstoles Sur y si no se convoca por qué no se disuelve.
e) Pregunta nº 41 presentada por el Grupo Municipal Izquierda UnidaLos Verdes sobre si se tiene previsto alguna medida nueva por
parte de Ayuntamiento o IMS, para paliar la dramática situación
existente en relación a las ejecuciones hipotecarias.
f)

Pregunta nº 42 presentada por el Grupo Municipal Izquierda UnidaLos Verdes sobre si se tiene constancia a día de hoy del
cumplimiento de las obligaciones de la empresa Mercantil Técnicas
Territoriales Urbanas S.A. con la Seguridad Social y con los
trabajadores, en relación con la cesión autorizada por el IMS en
relación al contrato de redacción de las actuaciones urbanísticas
SUS P-2 y SUS P-4.

COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES

5/

122.-

Comparecencia de la Concejala Delegada de Familia y Bienestar Social
con el objeto de que informe sobre la política de mayores que se viene
llevando a cabo en el Ayuntamiento de Móstoles; de conformidad con el
acuerdo adoptado en el Pleno de 26 de junio de 2014.

PARTE RESOLUTIVA

ORGANIZACIÓN

6/

123.-

Dación de cuenta de cambio de vocal representante del Grupo Municipal
de Izquierda Unida-Los Verdes en el Consejo Sectorial de Economía.

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

7/

124.-

Propuesta de resolución sobre aprobación de modificación de crédito
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mediante crédito extraordinario financiado con bajas de crédito de
partidas del Presupuesto vigente no comprometidas.

MOCIONES

8/

125.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre medidas a
adoptar en tributos municipales para aliviar situaciones de dificultad
económica y social.

9/

126.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre las
reformas proyectadas sobre la administración de justicia.

10/

127.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la ejecución de las obras y
acondicionamiento del polígono industrial de la Fuensanta.

11/

128.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la gestión de las
contrataciones administrativas de servicios.

12/

129.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS

13/

130.-

Presentación de ruegos.

14/

131.-

Formulación de preguntas.

Móstoles, 3 de julio de 2014
EL ALCALDE
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