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 10 de diciembre 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/

215.-

Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha
27 de noviembre de 2014.

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

DACIONES DE CUENTA

2/

216.-

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía nº 4.022/2014 a
4.359/2014.

3/

217.-

Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 18
al 27 de noviembre de 2014.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL

4/

218.-

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

Pregunta nº 61/2014, presentada por el Grupo Municipal
Socialista sobre qué medidas va a adoptar la Concejalía de
Infraestructuras y Mantenimiento para resolver los problemas de
iluminación en las calles del municipio.
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b)

Pregunta nº 62/2014, presentada por el Grupo Municipal
Socialista sobre en qué situación se encuentra el cumplimiento del
protocolo entre el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de
Madrid en relación al asentamiento de Las Sabinas.

c)

Pregunta nº 63/2014, presentada por el Grupo Municipal
Socialista sobre qué gestiones se están llevando a cabo desde el
área de Servicios Sociales para agilizar las prestaciones de ayuda
de emergencia y las rentas mínimas de inserción a los ciudadanos
y ciudadanas de Móstoles que lo están demandando.

d)

Pregunta nº 64/2014, presentada por el Grupo Municipal
Izquierda Unida-Los Verdes sobre si se ha producido por parte del
IMS a desahuciar de su casa a alguna persona en los años 2012,
2013 y 2014.

e)

Pregunta nº 65/2014, presentada por el Grupo Municipal
Socialista ante la pregunta realizada por este grupo en el Pleno del
mes de febrero del presente año relativa a la reposición de la
placa de homenaje a las Brigadas Internacionales en el parque de
dicho nombre y toda vez que no se ha repuesto la misma,
cuándos se va a proceder a colocar la mencionada placa.

f)

Pregunta nº 66/2014, presentada por el Grupo Municipal
Socialista sobre si según las noticias que les llegan por parte de
los vecinos, es cierto que se va a autorizar la instalación de un
tanatorio en el polígono industrial nº 1 Arroyomolinos.

.
COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES

5/

219.-

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; de
conformidad con el acuerdo adoptado en el Pleno de 27 de noviembre de
2014.

6/

220.-

Adopción de acuerdo sobre petición de los concejales del Grupo
Municipal Socialista sobre comparecencia del Alcalde de Móstoles, D.
Daniel Ortiz Espejo, para que dé explicaciones de los graves hechos
ocurridos en el Ayuntamiento, de lo acaecido con miembros de su
gobierno municipal y de las medidas adoptadas para que acontecimientos
de tanta gravedad no se vuelvan a repetir.
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PARTE RESOLUTIVA

ORGANIZACIÓN
7/

221.-

Dación de cuenta de Decretos de la Alcaldía sobre: Reordenación y
modificación de las delegaciones de la anterior área adjunta de Medio
Ambiente; Delegación del área adjunta de Promoción Turística y Festejos;
Designación de nuevo Vicepresidente de las Juntas de Distrito números 1
y 4.

HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

8/

222.-

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 octubre
de 2014.

9/

223.-

Propuesta de resolución sobre alegaciones presentadas y aprobación
definitiva de la modificación y establecimiento de Ordenanzas Fiscales
para el ejercicio de 2015.

MOCIONES
10/

224.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes relativa al
rechazo de la violencia en el deporte y en los espectáculos deportivos.

11/

225.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes relativa a instar
a URBASER al respeto y mantenimiento de condiciones laborales de los
trabajadores de servicio de recogida de basuras en el municipio y la
introducción de cláusulas de salvaguarda al respecto en los Pliego de
Condiciones.

12/

226.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre personación del
Ayuntamiento de Móstoles como acusación particular en las Diligencias
Previas 85/2014, instruidas por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de
la Audiencia Nacional, referentes a la trama púnica.

13/

227.-

Moción del Grupo Municipal Socialista sobre los servicios de atención al
contribuyente.
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14/

228.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS

15/

229.-

Presentación de ruegos.

16/

230.-

Formulación de preguntas.

Móstoles, 4 de diciembre de 2014
EL ALCALDE

Fdo.: Daniel Ortiz Espejo
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