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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 21 de marzo de 2013  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/  59.-  Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 

28 de febrero de 2013. 
 

   
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 DACIONES DE CUENTA 

 
2/  60.-  Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 625/2013 a 

900/2013. 
 

3/  61.-  Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 19 
de febrero al 5 de marzo de 2013. 
 

 PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

4/  62.-  Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría  
General : 
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a) Pregunta nº 13/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre si tiene previsto el gobierno municipal establecer un plan de 
trabajo con ADIF-RENFE, Ministerio de Fomento y Comunidad de 
Madrid para mejorar y terminar las infraestructuras ferroviarias a su 
paso por la ciudad, entre las que se encuentran : la finalización del 
tren de Móstoles a Navalcarnero, el soterramiento de las vías a su 
paso por la ciudad, y el acondicionamiento de los accesos, y el 
parking de la  estación Móstoles-El Soto. 

 
b) Pregunta nº 14/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre qué ha motivado la contratación de una empresa privada de 
vigilancia y seguridad, para tan solo cuatro meses. 

 
c) Pregunta nº 15/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre qué medidas tiene previsto adoptar el Equipo de Gobierno 
para dar respuesta a los beneficiarios de becas de libros de texto y 
material escolar que se han quedado sin ayuda por falta de 
presupuesto. 

 
d) Pregunta nº 16/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes, sobre qué valoración hace el Sr. Concejal de 
Deportes, respecto a las quejas presentadas por los usuarios de 
los campos de fútbol “Iker Casillas”, con respecto a la asignación 
del número de horas de entrenamiento. 

 
e) Pregunta nº 17/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre qué previsiones de desarrollo urbanístico 
existen en la actuación denominada AOS 8 “Plaza Pradillo”. 

 
f)  Pregunta nº 18/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre en qué estado se encuentran las obras de 
urbanización del PP-4 en cuanto a la recepción municipal de las 
mismas. 

 
 

 COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES 
 

5/  63.-  Comparecencia del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, 
con el objeto de informar de las negociaciones con las distintas 
administraciones y los planes de actuación a llevar a cabo para la 
resolución del asentamiento de Las Sabinas, así como las medidas que 
se van a adoptar para solucionar los problemas que tiene la Colonia 
Parque Guadarrama; de conformidad con el acuerdo adoptado en el 
Pleno de 28 de febrero de 2013. 
 

6/  64.-  Adopción de Acuerdo sobre petición de los Concejales del Grupo 
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Municipal Socialista sobre comparecencia Concejala del Área de 
Presidencia de Coordinación Estratégica, Institucional y Administración 
Pública, con el objeto de informar sobre la fase en la que actualmente se 
encuentra el desarrollo del Plan Estratégico de la Ciudad. 
 

   
 

PARTE RESOLUTIVA 
 

 ORGANIZACIÓN 
 

7/  65.-  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 Carabaña, Casarrubuelos, Morata de Tajuña, 
Navalagamella, Robledo de Chavela, Valdaracete, Valdelaguna, 
Valdequemada y Villanueva de Perales, como miembros de la 
Mancomunidad. 
 

 HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

8/  66.-  Dación de cuenta de la memoria del Tribunal Económico-Administrativo 
Municipal de la Ciudad de Móstoles correspondiente al ejercicio 2012. 
 

9/  67.-  Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad de Dª. Aída 
Muñoz Ruiz. 
 

 MOCIONES 
 

10/  68.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes relativa a la 
retirada inminente del título de alcalde perpetuo de nuestra ciudad al 
dictador D. Francisco Franco Bahamonde. 
 

11/  69.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes relativa a instar 
al gobierno central para la adopción de medidas en relación con el 
sistema público educativo. 
 

12/  70.-  Moción del Grupo Municipal Socialista instando al gobierno municipal y al 
Consorcio Regional de Transportes para que modifique la línea 526 y dé 
respuestas a las carencias de la eliminación de la 525 y modificación del 
trayecto de la 526. 
 

13/  71.-  Moción del Grupo Municipal Socialista sobre los colaboradores sociales. 
 

14/  72.-  Mociones de urgencia. 
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PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

15/  73.-  Presentación de ruegos. 
 

16/  74.-  Formulación de preguntas. 
 

 
 

Móstoles, 14 de marzo de 2013 
EL ALCALDE 

 
 
 

Fdo.: Daniel Ortiz Espejo 


