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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 28 de noviembre 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/  204.-  Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 

24 de octubre de 20131. 
 

   
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

 DACIONES DE CUENTA 
 

2/  205.-  Dación de cuenta Resoluciones de la Alcaldía números 3.135/2013 a 
3.730/2013. 
 

3/  206.-  Dación de cuenta de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 15 
de octubre al 12 de noviembre de 2013. 
 

  
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

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

a) Pregunta nº 53/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre cuál es el estado de mantenimiento de la depuradora del 
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Soto y las repercusiones que puede tener sobre el Parque Natural 
del Soto y las zonas residenciales colindantes. 

 
b) Pregunta nº 54/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre qué criterios se han adoptado para reparar el sistema de 
climatización del polideportivo “Los Rosales” cuando se ha 
adjudicado su explotación a una empresa privada. 

 
c) Pregunta nº 55/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre qué medidas se han exigido desde el área que dirige la 
Concejala Delegada de Familia y Bienestar Social a la Consejería 
de Sanidad para que en nuestro municipio se agilice y se elimine 
cualquier tipo de retraso existente. 

 
d)  Pregunta nº 56/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre cuál es el motivo por el que se encuentra 
en tan deplorable estado de conservación el Vivero del Soto y en 
consecuencia, si piensan mantenerlo en su actual estado de 
vertedero. 

 
e) Pregunta nº 57/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre cuándo se va a proceder a subsanar la 
deficiencia de monitores de natación de la piscina del polideportivo 
Villafontana que vienen sufriendo los usuarios desde 
prácticamente el inicio de la actividad. 

 
f) Pregunta nº 58/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes en relación con la moción aprobada en el 
pasado pleno a iniciativa de este grupo sobre actuaciones en los 
polígonos industriales y viendo el estado de conservación en el 
que se encuentra la calle Urano, si se van a iniciar ya las 
actuaciones para resolver el problema. 

 
 COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES 

 
5/  208.-  Comparecencia del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente 

con el objeto de informar sobre el protocolo general de realojamiento de 
las familias ubicadas en el poblado “Las Sabinas”; de conformidad con el 
acuerdo adoptado en el Pleno de 24 de octubre de 2013. 
 

6/  209.-  Adopción de acuerdo sobre petición de los Concejales del Grupo 
Municipal Socialista sobre comparecencia del Concejal Delegado de 
Deportes y Juventud, con el objeto de informar sobre las actividades 
realizadas por la Concejalía de Juventud. 
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PARTE RESOLUTIVA 
 

 ORGANIZACIÓN 
 

7/  210.-  Dación de cuenta de toma de posesión de vocal del Pleno de Distrito 2 
Norte-Universidad, en representación del Grupo Municipal Popular. 
 

8/  211.-  Proyecto de Acuerdo  del Alcalde para la adhesión del Municipio de 
Móstoles al pacto de Alcaldes. 
 

 HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

9/  212.-  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 (Tercer trimestre de 2013). 
 

10/  213.-  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 tercer trimestre 
de 2013). 

11/  214.-  Dación de cuenta del informe del tercer trimestre de 2013 sobre grado de 
cumplimiento en los plazos de pago de obligaciones, como consecuencia 
de la Ley 5/2010 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/  215.-  Propuesta de resolución sobre aprobación de expediente nº 21 de 
modificación de crédito mediante suplemento de crédito. 

13/  216.-  Propuesta de resolución sobre aprobación de una o varias operaciones 
de endeudamiento a largo plazo para el pago de deudas a proveedores, 
reguladas en el Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de julio. 

14/  217.-  Propuesta de resolución sobre aprobación de concesión de 
compatibilidad a D. Gerardo Acuña Rivera, personal laboral. 

15/  218.-  Propuesta de resolución sobre contestación a las alegaciones 
presentadas y aprobación definitiva de la modificación de la plantilla del 
personal laboral temporal por amortización de plazas y modificación del 
Presupuesto del ejercicio 2013 del Patronato Municipal de Escuelas 
Infantiles para el año 2011. 

 SERVICIOS AL CIUDADANO 
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16/  219.-  Propuesta de resolución sobre aprobación de la aceptación de la 
encomienda de gestión de la Comunidad de Madrid para realizar  
actividades de carácter material y técnico en el procedimiento de 
reconocimiento de la situación de dependencia incluido en el Convenio de 
Colaboración para el desarrollo de los servicios sociales de atención 
social primaria, promoción de autonomía personal y la atención a las 
personas en situación de dependencia. 

 MOCIONES 

17/  220.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre situación 
de los Juzgados de violencia de género de la Comunidad de Madrid y 
Registro Civil de Móstoles. 

18/  221.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre rechazo a 
la enajenación de promociones de viviendas públicas. 

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

20/  223.-  Moción del Grupo Municipal Socialista sobre Modificación de las normas 
de aplicación en la concesión de prestaciones sociales individuales de 
carácter económico. 

21/  224.-  Mociones de urgencia. 

   

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

22/  225.-  Presentación de ruegos. 

23/  226.-  Formulación de preguntas. 

 
 
 

Móstoles, 25 de noviembre de 2013 
EL ALCALDE 

 
 
 

Fdo.: Daniel Ortiz Espejo 


