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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 11 de diciembre 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/  227.-  Declaración institucional de la Mesa Local por el empleo del Ayuntamiento 

de Móstoles. 
 

2/  228.-  Aprobación si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. 
 

   
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 DACIONES DE CUENTA 

 
3/  229.-  Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía números 3.731/2013 a 

3.864/2013. 
 

4/  230.-  Dación de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno Local del 14 al 26 
de noviembre de 2013.  
 

  
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

5/  231.-  Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría 
General: 
 

a) Pregunta nº 59/13 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
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sobre si sabe el Presidente del Consejo del I.M.S. si la empresa 
adjudicataria de la explotación del polideportivo Los Rosales va a 
mantener el skaterpark. 

 
b) Pregunta nº 60/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre si se están manteniendo conversaciones con la Consejería 
de Educación para que el conservatorio de música Rodolfo Halffter 
sea asumido completamente por parte del Ayuntamiento de 
Móstoles. 

 
c) Pregunta nº 61/13, presentada por el Grupo Municipal Socialista 

sobre cuánto dinero ha supuesto hasta la fecha a este 
Ayuntamiento el intento de cobro de la tasa de basuras. 

 
d) Pregunta nº 62/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre qué actuaciones está llevando a cabo el 
equipo de gobierno para solventar el problema que tienen 
nuestros vecinos y clubs deportivos para la práctica de frontón en 
nuestro municipio. 

 
e) Pregunta nº 63/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes sobre En el contexto económico actual y 
después de despedir a 19 trabajadoras de escuelas infantiles, cuál 
es el motivo por el que se va a contratar a un Viceinterventor y se 
va a modificar la plantilla para contratar a un coordinador de 
Hacienda. 

 
f) Pregunta nº 64/13, presentada por el Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Los Verdes ante la confusión que reina en el barrio y la 
dejación absoluta de funciones del consorcio PAU-4 Móstoles Sur, 
quién conserva las zonas verdes, espacios libres, viarios y demás 
elementos de urbanización en el PAU- 4 a día de hoy. 

 
   

PARTE RESOLUTIVA 
 

 ORGANIZACIÓN 
 

6/  232.-  Proyecto de acuerdo del Alcalde sobre ratificación del acuerdo de la 
Asamblea General de la Mancomunidad del Sur, relativo a la adhesión de 
dos Ayuntamientos como nuevos miembros de la Mancomunidad. 
 

 HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

7/  233.-  Propuesta de resolución sobre alegaciones presentadas y aprobación 
definitiva de la modificación y establecimiento de Ordenanzas Fiscales 
para el ejercicio de 2014. 
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8/  234.-  Propuesta de resolución sobre aprobación inicial de la Ordenanza de 

creación de fichero de datos de carácter personal de Innovación Social. 
 

 URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 
 

9/  235.-  Propuesta de resolución sobre aprobación de la adhesión de Móstoles a 
la Red de Ciudades por la Accesibilidad. Expte.  SP010/MOV/2013/002. 
 

 MOCIONES 
 

10/  236.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre rechazo 
total y absoluto al anteproyecto de ley para la protección de la seguridad 
ciudadana. 
 

11/  237.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes sobre instar a la 
Comunidad de Madrid para el incremento de partidas presupuestarias de 
fondos destinados a la escuela pública y otras medidas a adoptar por el 
Ayuntamiento. 
 

12/  238.-  Moción del Grupo Municipal Socialista sobre recortes presupuestarios en 
el Hospital Universitario de Móstoles. 
 

13/  239.-  Moción del Grupo Municipal Socialista sobre situación de abandono de la 
estación de cercanías de Móstoles-El Soto. 
 

14/  240.-  Mociones de urgencia. 
 

   
 

PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

15/  241.-  Presentación de ruegos. 
 

16/  242.-  Formulación de preguntas. 
 

 
Móstoles, 5 de diciembre de 2013 

EL ALCALDE 
 
 
 

Fdo: Daniel Ortiz Espejo 


