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 octubre 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/

173.-

Declaración institucional de los Grupos Políticos Municipales con
motivo del 25 de noviembre, “Día internacional para la eliminación de la
violencia contra las mujeres”.

2/

174.-

Examen y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores de fechas 25 y 30 de septiembre de 2014.

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DACIONES DE CUENTA
3/

175.-

Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el
16 de septiembre al 7 de octubre de 2014.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL
4/

176.-

Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría
General:
a) Pregunta nº 49/2014, presentada por el Grupo Municipal
Socialista
sobre si va a adoptar el equipo de gobierno las
medidas necesarias para la eliminación, enterramiento o
blindaje de la subestación eléctrica situada junto al Parque
Dos de Mayo en pleno casco urbano, que tantas molestias
está ocasionando a los vecinos de la zona.
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b) Pregunta nº 50/2014, presentada por el Grupo Municipal
Socialista
sobre si es consciente el gobierno municipal de
la gravedad que supone que se caigan las farolas en la ciudad.
c) Pregunta nº 51/2014, presentada por el Grupo Municipal
Socialista
sobre cuándo tiene pensado el equipo de
gobierno elaborar y aprobar la ordenanza municipal que regule
la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Móstoles.
d) Pregunta nº 52/2014, presentada por el Grupo Municipal
Izquierda Unida-Los Verdes sobre qué medidas va a adoptar el
equipo de gobierno para subsanar la nefasta conservación y
limpieza de viales y zonas verdes del barrio Móstoles Sur y
cuándo se ha procedido por parte de este Ayuntamiento, ya
que este grupo municipal lo desconoce, a la declaración de las
zonas verdes de este barrio como zona de libre deposición de
excrementos caninos.
e) Pregunta nº 53/2014, presentada por el Grupo Municipal
Izquierda Unida-Los Verdes sobre: con motivo de las últimas
lluvias caidas en Móstoles y habiendo tenido conocimiento de
permanentes inundaciones en distintas zonas del hospital
público universitario de nuestra ciudad, qué acciones han
realizado o piensan realizar para subsanar estas lamentables
situaciones de nuestro hospital.
f)

Pregunta nº 54/2014, presentada por el Grupo Municipal
Izquierda Unida-Los Verdes sobre cuándo se va a proceder a
la apertura del polideportivo del barrio Móstoles Sur.

COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES
5/

177.-

Comparecencia del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio
Ambiente con el objeto de que informe sobre el Plan Especial AOS-8
(Plaza Pradillo); de conformidad con el acuerdo adoptado en el Pleno
de 25 de septiembre de 2014.

6/

178.-

Adopción de acuerdo sobre petición de los concejales del Grupo
Municipal Socialista sobre comparecencia de la Concejala de
Coordinación Estratégica, Institucional y Administración Pública, para
informar sobre las medidas adoptadas para corregir las deficiencias
existentes en relación con la contratación municipal.

PARTE RESOLUTIVA
ORGANIZACIÓN
7/

179.-

Proyecto de Acuerdo del Alcalde de Móstoles para la adhesión al
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código de buen gobierno local, aprobado por la Comisión Ejecutiva de
la Federación Española de Municipios y Provincias.

HACIENDA, RECURSOS HUMANOSY ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
8/

180.-

Propuesta de resolución sobre aprobación de expediente nº 16 de
modificación de crédito mediante suplemento de crédito.

9/

181.-

Propuesta de resolución sobre aprobación inicial de modificación de la
Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación de la ciudad de
Móstoles.

10/

182.-

Propuesta de resolución sobre aprobación de la Modificación en las
Ordenanzas Fiscales y tributos para el ejercicio de 2015.

SERVICIOS AL CIUDADANO
11/

183.-

Propuesta de resolución sobre aprobación de la incorporación del
Ayuntamiento de Móstoles a la nueva asociación con entidad jurídica
de la Red INNPULSO, la ARINN (Red de ciudades de la ciencia y la
innovación) y aceptar el proyecto de estatutos de la misma.

MOCIONES
12/

184.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre
declarar al barrio Móstoles Sur como barrio de actuación prioritaria y
preferente.

13/

185.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes relativa a
que se lleve a cabo un plan de conservación, rehabilitación y mejora
urgente de los edificios municipales y centro educativos.

14/

186.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre exigencia de
incorporación a los Presupuestos Generales del Estado de proyectos
necesarios para la ciudad.

15/

187.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre ampliar un grupo en el
ciclo de educación infantil y otro en Técnico Superior de Animación de
Actividades Físicas y Deportivas en el IES Felipe Trigo.

16/

188.-

Mociones de urgencia.
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PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS

17/

189.-

Presentación de ruegos.

18/

190.-

Formulación de preguntas.

Móstoles, 20 de octubre de 2014
EL ALCALDE

Fdo.: Daniel Ortiz Espejo
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