
DECRETO.- CONVÓQUESE AL AYUNTAMIENTO PLENO el día 29 de 
MARZO de 2012, a las once horas, con carácter de convocatoria Ordinaria, 
redactándose el Orden del Día con la siguiente propuesta: 
  
1.       Aprobación de los borradores de las actas de fechas: 29 de septiembre 

de 2011, 24 de octubre de 2011, 16 de noviembre de 2011,    24 de 
noviembre de 2011 y 4 de enero de 2012. 

2.        Dación de cuenta de las disposiciones adoptadas mediante Decreto 
entre las fechas 1 de octubre a 31 de diciembre de 2011. 

3.        Dación de cuenta de las cifras oficiales de población municipal a 1 de 
enero de 2011: 19.523 habitantes. 

4.        Dación de cuenta al Pleno de la rectificación del informe de intervención 
393/2011: liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Arroyomolinos 
ejercicio 2010. 

5.        Dación de cuenta de las siguientes sentencias: 
a.      Juzgado de lo Contencioso Adtivo. Nº 20 Procedimiento abreviado 6/09 
b.      Juzgado de lo Contencioso Adtivo. Nº 24 Procedimiento abreviado 235/11 
6.        Devolución de aval constituido por la mercantil SANEDI, S.A., de 30 de 

marzo de 2006, para responder a las obligaciones derivadas del 
expediente de contratación 35/05. 

7.        Devolución de aval constituido por la mercantil  Grandes Habitats del 
Sur, S.L., de 23 de mayo de 2006, para responder a las obligaciones 
derivadas del expediente de contratación  17/05. 

8.        Aprobación del Informe Jurídico, relativo a la contestación a la 
Resolución del Sr. Presidente de la Mancomunidad de Municipios del 
Suroeste de Madrid, nº 20/2012, por virtud del cual se solicita requerir al 
Ayuntamiento de Arroyomolinos, para que adopte la resolución de 
anulación o revocación del acuerdo de 4 de enero de 2012, relativo a su 
separación voluntaria de todos los servicios. 

9.        Manifiesto del Equipo de Gobierno, sobre “Actuaciones para el fomento 
de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito del 
empleo”. 

10.    Moción sobre “Pagos de las Plusvalías de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana a las familias obligadas a entregar su vivienda habitual a los 
bancos”, presentada por el Grupo Municipal IU-LV. 

11.    Moción de urgencia que presenta el Grupo Municipal Socialista, “sobre el 
apoyo del Ayuntamiento de Arroyomolinos al mantenimiento del Canal de 
Isabel II como entidad de derecho y gestión pública”. 

12.    Moción de urgencia que presenta el Grupo Municipal Socialista, “sobre la 
política tarifaria del Consorcio de Transportes de la Comunidad de 
Madrid”. 

13.    Moción Aprobación si procede de la propuesta presentada por los 
grupos municipales IU-LV, UPyD y PIArr, sobre la transparencia 
de las Cuentas Municipales 

14.    Moción presentado por el Grupo Izquierda Unida de Arroyomolinos, “8 de 
marzo de 2012: Día Internacional de la Mujer” 

15.    Moción de urgencia presentada por el Grupo Municipal Socialista, con 
motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

 
 



 
16.    Moción de urgencia presentada por el Grupo Municipal Socialista, en la 

que se insta al Gobierno de España, a la retirada del Real Decreto-Ley 
3/2012, de 10 de febrero, de Medidas Urgentes para la Reforma del 
Mercado Laboral Pactada con los Agentes Sociales. 

17.    Moción de urgencia presentada por el Grupo Municipal Socialista, en la 
que se pide la derogación de la normativa de escolarización del 14 de 
marzo y el establecimiento del área única. 

18.    Ruegos. 
19.    Preguntas. 

 	  


