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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 12 de diciembre de 2012  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/  232.-  Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 

22 de noviembre de 20121 . 
 

   
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 

 DACIONES DE CUENTA 
 

2/  233.-  Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 3856/12 a 
3946/12. 
 

3/  234.-  Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 13 
al 27 de noviembre de 2012. 
 

  
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

4/  235.-  Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito  en Secretaría 
General : 
 

a) Pregunta nº 53/12 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre qué medidas va a adoptar el gobierno municipal para resolver 
el problema del retraso del pago de las subvenciones a los clubes 

                                                 
1 Se remite el texto completo del Acta por correo electrónico. 
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deportivos del municipio. 
 
b) Pregunta nº 54/12 presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre si tiene conocimiento el equipo de gobierno de si se han 
cumplido las condiciones que establecía la Estrategia de Residuos 
de la Comunidad de Madrid (2006-2016), para trasladar las 
competencias en esta materia a los Ayuntamientos. 

 
c) Pregunta nº 55/12 presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre si mantienen el compromiso adquirido en este pleno de que la 
Residencia de Mayores Juan XIII va a seguir funcionando en las 
mismas condiciones que lo venía haciendo. 

 
d) Pregunta nº 57/12 presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre cuáles son las condiciones económicas y 
asistenciales específicas que van a regir para los usuarios de la 
Residencia Juan XXIII. 

 
e) Pregunta nº 56/12 presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre motivos por los que no se ha contestado a 
las preguntas formuladas ni a los recursos presentados por 
diferentes ONGD en relación con la prescripción de deudas sobre  
proyectos de cooperación. 

 
f) Pregunta nº 58/12 presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre si la Concejalía de Educación va a 
transmitir a la Consejería de Educación y a la Dirección de Área 
Territorial, el malestar de la ciudadanía de Móstoles por la 
propuesta de reordenación de centros educativos para el próximo 
curso. 

 
  

COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES 
 

5/  236.-  Comparecencia del Concejal Delegado de Seguridad, al objeto de que 
informe sobre cómo va a afectar a la plantilla de la Policía Local de 
Móstoles (BESCAM), la reducción del 50% del Presupuesto anunciado 
por la Comunidad de Madrid para el año 2013; de conformidad con el 
acuerdo adoptado en el Pleno de fecha 22.11.2012. 
 

6/  237.-  Adopción de acuerdo sobre petición de los Concejales del Grupo 
Municipal Socialista de comparecencia de la Concejala Delegada de 
Familia y Bienestar Social, al objeto de que informe sobre la situación en 
la que quedarán tras la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad 
de Madrid los centros de : Atención Primaria (posible privatización de la 
gestión), Especialidades de Coronel de Palma, Salud Mental y Hospital 
Universitario del municipio. 
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PARTE RESOLUTIVA 
 
 
 

 ORGANIZACIÓN 
 

7/  238.-  Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre ratificación del acuerdo de la 
Asamblea General de la Mancomunidad del Sur, relativo a la adhesión de 
los Ayuntamientos de Colmenar del Arroyo, Cadalso de los Vidrios, Aldea 
del Fresno, Fuentidueña de Tajo y las Rozas, como miembros de la 
Mancomunidad. 
 

8/  239.-  Proyecto de Acuerdo del Alcalde sobre adhesión a la Red Española de 
Ciudades Inteligentes. 
 

 URBANISMO 
 

9/  240.-  Propuesta de resolución sobre ratificación del texto del convenio de 
gestión para el desarrollo urbanístico del ámbito de ordenación singular 
AOS-17.2. del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles. Exp. 
U/022/GES/2012/003. 
 

10/  241.-  Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Plan Especial del 
ámbito de ordenación singular AOS-17.2 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Móstoles. Exp. U/005/PLA/2012/019. 
 

11/  242.-  Propuesta de resolución sobre cumplimiento de Sentencia nº 1105/2011 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera, en el P.O. 641/2009, estimando 
parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la 
mercantil Forjados Cubiertas S.A, contra el acuerdo de fecha 27 de marzo 
de 2009 dictado por la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de 
Madrid por la que se aprueba definitivamente la Revisión y Adaptación del 
PGOUM. Exp. P21/2012. 
 

  
ECONOMÍA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

12/  243.-  Propuesta de resolución sobre concesión de compatibilidad de D. Ángel 
Luis García Lechago. 
 

13/  244.-  Resolución de las reclamaciones presentadas y aprobación definitiva de 
la modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2013, aprobada 
provisionalmente por acuerdo del Pleno de 25 de octubre de 2012. 
 

  
MOCIONES 
 

14/  245.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes para instar al 
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Gobierno a la derogación de la Ley 15/97, de nuevas formas de gestión 
en sanidad y otras medidas en relación con el plan de garantías de 
sostenibilidad del sistema sanitario público. 
 

15/  246.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre adelanto 
de la paga extraordinaria del mes de junio al mes de enero de 2013 para 
los trabajadores y trabajadoras municipales. 
 

16/  247.-  Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la Ley de tasas judiciales y la 
gratuidad de la justicia en España. 
 

17/  248.-  Moción del Grupo Municipal Socialista en relación a la red de centros de 
secundaria, bachillerato y formación profesional en el municipio. 
 

18/  249.-  Moción conjunta de los Grupos Municipales Popular, Socialista e 
Izquierda Unida-Los Verdes relativa a las deudas hipotecarias. 
 

19/  250.-  Mociones de urgencia. 
 

   
 
PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

20/  251.-  Presentación de ruegos. 
 

21/  252.-  Formulación de preguntas. 
 

 
 

Móstoles, 5 de diciembre de 2012 
EL ALCALDE 

 
 
 

Fdo.: Daniel Ortiz Espejo 


