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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 26 de septiembre 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/  146.-  Examen y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones de fechas 

10 y 22 de julio y 2 de septiembre de 2013.1 
 

   
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

 DACIONES DE CUENTA 
 

2/  147.-  Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía nº 2.274/2013 a nº 
2.883/2013. 
 

3/  148.-  Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local del 2 de julio 
al 9 de septiembre de 2013. 
 

  
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

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

a) Pregunta nº 41/2013, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre si tiene previsto el Alcalde despedir a más empleados 
municipales. 

 

                                                 
1 El Texto completo de las Actas se envía por correo electrónico 



2/4 

b) Pregunta nº 42/2013, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre qué gestiones y medidas se han llevado a cabo por parte de 
la Concejalía de Movilidad y Patrimonio, ante la reducción y 
reciente eliminación de algunas de las líneas de autobuses en 
nuestro municipio. 

 
c) Pregunta nº 43/2013, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre cuál es el motivo por el que hasta la fecha no se han 
regularizado las cuotas de los residentes en la Residencia 
Municipal Juan XXIII. 

 
d) Pregunta nº 44/2013, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre por qué se ha procedido a despedir a 19 
trabajadores de Escuelas Infantiles si el expediente de 
modificación de la plantilla y del presupuesto del Patronato no está 
aprobado definitivamente. 

 
e) Pregunta nº 45/2013, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre Cuál es el motivo del estado de abandono 
y falta de mantenimiento de la fuente situada en el Parque Cuartel 
Huerta. 

 
f) Pregunta nº 46/2013, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre Cuál es el motivo por el que no se ha 
procedido a dar curso a las preinscripciones presentadas en los 
Polideportivos Municipales para la realización de actividades 
deportivas. 

 
 

 COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES 
 

5/  150.-  Comparecencia de la Concejala Delegada de Familia y Bienestar Social, 
con el objeto de informar sobre el estado de ejecución del Plan de 
Estrategia Municipal para la Igualdad de Oportunidades; de conformidad 
con el acuerdo adoptado en el Pleno de 10 de julio de 2013. 
 

6/  151.-  Adopción de acuerdo sobre petición de los Concejales del Grupo 
Municipal Socialista sobre comparecencia de la Concejala Delegada de 
Educación, Cultura y Promoción Turística, al objeto de informar sobre la 
situación y futuro de las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de 
Móstoles. 
 

   
 

PARTE RESOLUTIVA 
 

 ORGANIZACIÓN 
 

7/  152.-  Proyecto de acuerdo del Alcalde sobre ratificación del Acuerdo de la 



3/4 

Asamblea General de la Mancomunidad del Sur de fecha 9 de julio de 
2013, relativo a la adhesión de diversos Ayuntamientos como miembros 
de la Mancomunidad. 
 

8/  153.-  Dación de cuenta del cambio de representante del Grupo Municipal 
Socialista en la Junta de Distrito nº 2. 
 

9/  154.-  Dación de cuenta del cambio de representantes del Grupo Municipal 
Socialista en los Consejos Sectoriales de Seguridad Ciudadana y 
Deportes. 
 
 

 HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

10/  155.-  Dación de cuenta del informe de la Intervención de evaluación trimestral 
del Plan de Ajuste 2012-2022 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 (segundo trimestre de 2013).
 

11/  156.-  Dación de cuenta del informe del segundo trimestre de 2013 sobre grado 
de 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. 

 
12/  157.-  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 segundo 
trimestre de 2013). 
 

13/  158.-  Propuesta de resolución sobre  Aprobación de la revisión del Plan de 
Ajuste del Ayuntamiento de Móstoles, al amparo del R.D.L. 8/2013, de 28 
de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las 
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas 
financieros. 

 
14/  159.-  Propuesta de Resolución sobre aprobación del Marco Presupuestario 

2014-2016 del Ayuntamiento de Móstoles. 
 
 
 

 CUENTAS 
 

15/  160.-  Propuesta de resolución sobre aprobación de la Cuenta General de esta 
Entidad Local correspondiente al ejercicio de 2012. 
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 URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

 
16/  161.-  Propuesta de resolución sobre rectificación de error material en Acuerdo 

del Pleno nº 3/253, de 29 de octubre de 1986, en relación con la cesión 
de terrenos a la Tesorería General de la Seguridad Social para su 
adscripción al INSERSO. 
 
 

 MOCIONES 
 

17/  162.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre rechazo 
institucional a agresiones y atentados de determinados colectivos contra 
sedes de partidos políticos y sindicatos. 
 

18/  163.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre instar al 
I.M.S. para dejar sin efecto la enajenación de la promoción destinada a 
arrendamiento de 92 viviendas de protección oficial de régimen especial y 
92 plazas de garaje vinculadas. 
 

19/  164.-  Moción del Grupo Municipal Socialista sobre venta de viviendas de 
protección oficial de régimen de alquiler, de la promoción 15 “Los 
Rosales”. 
 

20/  165.-  Moción del Grupo Municipal Socialista sobre exigir al Ayuntamiento y al 
I.M.S. que retrotraigan las actuaciones realizadas para el Polideportivo 
Los Rosales, se incluya en los próximos Presupuestos la inversión para la 
remodelación del mismo y se garantice la prestación del servicio por los 
trabajadores municipales. 
 

21/  166.-  Mociones de urgencia. 
 

   
 

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

22/  167.-  Presentación de ruegos. 
 

23/  168.-  Formulación de preguntas. 
 

 
 

Móstoles, 23 de septiembre de 2013 
EL ALCALDE 

 
 
 

Fdo.: Daniel Ortiz Espejo 


