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 28 de enero de 2016 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, en su caso, de las Actas de las sesiones
anteriores, de fechas 9 y 22 de diciembre de 2015.

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

2.-

Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 4.388/2015 a
4.827/2015 y 1/2016 a 82/2016.

3/

3.-

Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 1
de diciembre de 2015 al 12 de enero de 2016.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL
4/

4.-

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

Pregunta nº 1/16 presentada por el Grupo Municipal Popular
sobre qué razones han impedido la puesta en marcha de la pista
de hielo en las pasadas navidades.

b)

Pregunta nº 2/16 presentada por el Grupo Municipal Popular,
sobre si en relación con la Red de Embajadores de Móstoles, se
ha producido el encuentro anual 2015 y en caso positivo cuáles
han sido las conclusiones y las nuevas actuaciones marcadas
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para el 2016.
c)

Pregunta nº 3/16 presentada por el Grupo Municipal Popular,
sobre los desahucios a los que asiste la Policía Municipal en cada
uno de los distritos del Municipio, que razón ha motivado la
restricción de esta información hacia los vecinos recortando sus
derechos y poniendo en entredicho el compromiso del Alcalde.

PARTE RESOLUTIVA
ORGANIZACIÓN
5/

5.-

Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre modificación de la fecha de
celebración de la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de
marzo.

URBANISMO
6/

6.-

Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del convenio
urbanístico de gestión para la obtención de suelo de propiedad privada
destinado a zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana de
Móstoles para ejecución de obras de construcción de aparcamiento en la
C/Carcavilla, 46 y concesión directa de la mitad de las plazas del
aparcamiento a los cedentes del terreno. Exp. U022/URB/2015/001.

COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
7/

7.-

Exposición y dación de cuenta ante el Pleno del Informe Anual de la
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones correspondiente al
año 2015 en cumplimiento de lo establecido en el artículo 211.7 del
Reglamento Orgánico Municipal.

MOCIONES
8/

8.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida Comunidad de Madrid-Los
Verdes sobre la adhesión del Ayuntamiento de Móstoles a la red de
municipios por la Tercera República.

9/

9.-

Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida Comunidad de Madrid-Los
Verdes sobre adhesión de Móstoles al Proyecto Internacional y a la Red
Internacional de Ciudades de los Niños, y creación de un Consejo de
Niños.

10/

10.-

Moción del Grupo Municipal Ganar Móstoles sobre el caso de Alfonso
Fernández Ortega, detenido en la huelga general europea de 14 de
noviembre de 2012.
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11/

11.-

Moción del Grupo Municipal Ganar Móstoles relativa a que el
Ayuntamiento sea garante del derecho a la vivienda, intermediando y
regulando los casos de ocupaciones irregulares de inmuebles.

12/

12.-

Moción de los Grupos Municipales Izquierda Unida Comunidad de
Madrid-Los Verdes, Socialista y Ganar Móstoles sobre apoyo a los ocho
sindicalistas encausados de AIRBUS y otras medidas en relación con los
derechos de los trabajadores.

13/

13.-

Moción del Grupo Municipal Popular relativa a los Presupuestos
participativos.

14/

14.-

Moción del Grupo Municipal Popular relativa a la red verde de Móstoles.

15/

15.-

Mociones de urgencia.

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS
16/

16.-

Presentación de ruegos.

17/

17.-

Formulación de preguntas.

Móstoles, 25 de enero de 2016
EL ALCALDE

Fdo.: David Lucas Parrón
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