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 27 de noviembre 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/

193.-

Dar cuenta de la proclamación por la Junta Electoral Central de D. Eduardo
de Santiago Dorado como Concejal de este Ayuntamiento, a efectos de
cubrir la vacante producida por la renuncia de D. Alejandro de Utrilla
Palombi, y toma de posesión por el interesado, en su caso, de dicho
cargo.-

2/

194.-

Declaración institucional conjunta de la Red de Infancia y Adolescencia con
motivo del XXV aniversario de la convención de los derechos del niño y de
la niña.

3/

195.-

Examen y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión ordinaria de fecha
23 de octubre de 2014 y extraordinarias (dos sesiones) de 7 de noviembre
de 2014.

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

DACIONES DE CUENTA
4/

196.-

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 3.215/14 a
4.021/14.
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5/

197.-

Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 14
de octubre al 11 de noviembre de 2014.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL
6/

198.-

Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría
General:
a)

Pregunta nº 55/2014, presentada por el Grupo Municipal
Socialista sobre cuándo se tiene previsto el arreglo y remodelación
de las estaciones Móstoles Central y El Soto.

b)

Pregunta nº 56/2014, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, relativa a que, dado que el Hospital HM Puerta del Sur
radicado en nuestra localidad ya ha iniciado su actividad, y que en
virtud de Convenio firmado con el Director General de la empresa
HM, la Agencia de Colocación, a través de Bolemos, realizaría la
preselección de 51 puestos de trabajo, cuál ha sido el resultado de
las gestiones realizadas por este Ayuntamiento para la cobertura
de dichos puestos ofertados.

c)

Pregunta nº 57/2014, presentada por el Grupo Municipal
Socialista sobre si considera necesario este equipo de gobierno
realizar gastos en servicio de diseño, desarrollo, ejecución de la
información de soportes gráficos, expositivos e impresión de
camisetas para la promoción de la red verde de Móstoles,
teniendo en cuenta la actual situación económica que atraviesa
este Ayuntamiento.

d)

Pregunta nº 58/2014, presentada por el Grupo Municipal
Izquierda Unida-Los Verdes sobre si según el Anteproyecto de Ley
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para
2015 y el anuncio del Sr. González de que en enero se pagará
una parte de la paga extra que fue suprimida en 2012, este
Ayuntamiento va a hacerla efectiva y de ser así que porcentaje se
abonaría.

e)

Pregunta nº 59/2014, presentada por el Grupo Municipal
Izquierda Unida-Los Verdes sobre qué medidas piensa adoptar el
equipo de gobierno para subsanar las continuas deficiencias e
irregularidades en el sistema de climatización de nuestros colegios
públicos.

f)

Pregunta nº 60/2014, presentada por el Grupo Municipal
Izquierda Unida-Los Verdes sobre si se piensa por parte del equipo
de gobierno requerir a la Comisaría de Policía Nacional para que
se solucione la situación existente en la sección de documentos
para extranjeros, generándose colas, esperas y malestar.
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COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES
7/

199.-

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; de conformidad con el acuerdo adoptado en el Pleno de 23 de
octubre de 2014.

8/

200.-

Adopción de acuerdo sobre petición de los concejales del Grupo
Municipal Socialista sobre comparecencia del Concejal Delegado de
Mantenimiento e Infraestructuras, al objeto de informar sobre los
problemas de calefacción de los CEIP del municipio y el mantenimiento
de los mismos.

COORDINACIÓN
PÚBLICA
9/

201.-

ESTRATÉGICA,

INSTITUCIONAL

Y

ADMINISTRACIÓN

Dación de cuenta del escrito de fecha 11 del presente mes (Registro de
Entrada nº 61.070, de 13-11-2014) del Sr. Magistrado-Juez del Juzgado
Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, dirigido al Pleno de
este Ayuntamiento, comunicando la iniciación de proceso penal
(Diligencias Previas 85/2014) en relación al contrato adjudicado por este
Ayuntamiento a COFELY el 20.05.2014.

PARTE RESOLUTIVA
ORGANIZACIÓN
10/

202.-

Dación de cuenta de cambio de vocal representante del Grupo Municipal
Popular en la Junta de Distrito nº 5 Coímbra-Guadarrama.

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
11/

203.-

Dación de cuenta del informe de la Intervención de evaluación trimestral
del Plan de Ajuste 2012-2022, revisado para el período 2013-2023
previsto en el artículo 7 del R.D. Ley 4/2012, por el que se establece un
mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades
locales (tercer trimestre de 2014).

12/

204.-

Dación de cuenta de la información remitida por la Intervención Municipal
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el
cumplimiento de las obligaciones de remisión de información impuestas
por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera (ejecución presupuestaria del tercer trimestre
del 2014).

13/

205.-

Dación de cuenta del informe del tercer trimestre de 2014 sobre grado de
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cumplimiento en los plazos de pago de obligaciones, como consecuencia
de la Ley 15/2010 de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 3/2004 de
29 de diciembre, de lucha contra la morosidad de las operaciones
comerciales.
14/

206.-

Dación de cuenta sobre el cálculo del período medio de pago global a
proveedores del Ayuntamiento de Móstoles y sus entes dependientes,
según el R.D. 635/2014, de 25 de julio, correspondiente al mes de
septiembre de 2014.

15/

207.-

Propuesta de resolución sobre refinanciación para la cancelación de
operaciones de préstamo formalizadas por las entidades locales con el
Fondo para la Financiación del pago a proveedores

MOCIONES
16/

208.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, relativa a que el
Ayuntamiento excluya de la posibilidad de contratación administrativa a
las empresas COFELY, WAITER MUSIC y cualesquiera otras que estén
siendo investigadas en el curso de la operación púnica.

17/

209.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre
suspensión de la eficacia del contrato con la empresa COFELY ESPAÑA
SAU, el inicio de un expediente de nulidad del mismo y la
remunicipalización del servicio de conservación y mantenimiento de
colegios y edificios municipales.

18/

210.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre exigencia de incorporación
en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año
2015 de proyectos e inversiones necesarias para la ciudad.

19/

211.-

Moción del Grupo Municipal Socialista para la recuperación de las
políticas de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

20/

212.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS
21/

213.-

Presentación de ruegos.

22/

214.-

Formulación de preguntas.

Móstoles, 24 de noviembre de 2014
EL ALCALDE

Fdo.: Daniel Ortiz Espejo
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