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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 24 de octubre 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/  185.-  Declaración institucional de los Grupos Políticos Municipales elaborada 

en el seno de la red de infancia y adolescencia, con motivo del 20 de 
noviembre, “Día Internacional del Niño”. 
 

2/  186.-  Declaración institucional de los Grupos Políticos Municipales con motivo 
del 25 de noviembre, “Día Internacional contra la violencia ejercida contra 
las mujeres”. 
 

3/  187.-  Examen y aprobación en su caso de las Actas de las sesiones anteriores, 
de fechas 26 y 30 de septiembre de 2013. 
 

   
 

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

 DACIONES DE CUENTA 
 

4/  188.-  Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 2.884/2013 a 
3.134/2013. 
 
 

5/  189.-  Dación de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 17 
de septiembre al 10 de octubre de 2013. 
 
 

 
 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

6/  190.-  Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría 
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General: 
 

a) Pregunta nº 47/2013, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, sobre cómo va a afectar el trazado de la nueva línea de 
alta tensión a su paso por Móstoles y si se han valorado por el 
gobierno municipal los posibles perjuicios que ocasionaría a la 
ciudad. 

 
b) Pregunta nº 48/2013, presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, dado que el pasado mes de abril  la Comisión de 
Estudio de la Mesa Local para el Empleo dio por finalizado su 
trabajo con la elaboración del informe-conclusión que contiene los 
acuerdos adoptados, cuándo se piensa convocar  la Mesa Local 
para que elabore el dictamen que ha de ser elevado a este Pleno. 

 
c) Pregunta nº 49/2013, presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, sobre en qué medida se viene prestando el programa 
de mediación familiar y actuación con acogimientos familiares y 
residenciales de menores y adolescentes. 

 
d) Pregunta nº 50/2013, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre cómo es posible que hace prácticamente 
un mes se procedió a despedir a 19 trabajadoras de Escuelas 
Infantiles y días después se tuvo  la necesidad de proceder a la 
contratación de 3 nuevas profesoras. 

 
e) Pregunta nº 51/2013, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre por qué se despide a 12 trabajadores de 
la empresa Valoriza cuando lo que se necesita precisamente es 
más personal para la conservación del PAU-4. 

 
f) Pregunta nº 52/2013, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre a qué empresa pertenecen los 
trabajadores que cubren el servicio de lunes a viernes en el 
Polideportivo Joan Miró. 

 
 

 COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES 
 

7/  191.-  Comparecencia de la Concejala Delegada de Educación, Cultura y 
Promoción Turística, con el objeto de informar sobre la situación y futuro 
de las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Móstoles; de conformidad 
con el acuerdo adoptado en el Pleno de 26 de septiembre de 2013. 
 
 

8/  192.-  Adopción de acuerdo sobre petición de los Concejales del Grupo 
Municipal Socialista sobre comparecencia del Concejal Delegado de 
Urbanismo y Medio Ambiente, con el objeto de que informe sobre el 
Protocolo General de realojamiento de las familias ubicadas en el poblado 
“Las Sabinas”. 
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PARTE RESOLUTIVA 
 

 ORGANIZACIÓN 
 

9/  193.-  Dación de cuenta del cambio de representante del Grupo Municipal 
Socialista en la Junta de Distrito nº 3. 
 
 

 HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

10/  194.-  Propuesta de resolución sobre aprobación de la Modificación y 
establecimiento de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio de 2014. 
 
 

11/  195.-  Propuesta de resolución sobre solicitud de compatibilidad de Dª Mª Rosa 
Fernández Cruz 
 
 

 URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 
 

12/  196.-  Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Plan Especial de 
la Parcela D.1-D.1.A. del PP-10 La Fuensanta, expdte. 
U/005/PLA/2012/17 (P17/2012), promovido por Inversiones Sánchez 
Cabezas, S.L.U., JLCA Inversiones 18, S.L., Delarcos Sociedad Valores 
Patrimoniales, S.L.U. y Jeyso Sociedad de Gestión de Valores, S.L. 
 

 
 MOCIONES 

 
13/  197.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre rechazo a 

la reforma de la Administración Local actualmente en trámite 
parlamentario. 
 
 

14/  198.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre rechazo a 
los recortes en relación con la educación pública y a la Ley Orgánica para 
la mejora de la calidad educativa. 
 
 

15/  199.-  Moción del Grupo Municipal Socialista sobre creación de un fondo de 
emergencia social de 2,5 millones de euros contra la pobreza y la 
exclusión social en Móstoles. 
 
 

16/  200.-  Moción del Grupo Municipal Socialista sobre puesta en marcha de un plan 
de rehabilitación de los polígonos industriales de Móstoles. 
 
 

17/  201.-  Mociones de urgencia. 
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PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

18/  202.-  Presentación de ruegos. 
 
 

19/  203.-  Formulación de preguntas. 
 
 

 
 
 

Móstoles, 21 de octubre de 2013. 
EL ALCALDE 

 
 
 
 

Fdo.: Daniel Ortiz Espejo 


