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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 22 de octubre de 2020  a las 10:00  

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 
 

(PLENO ORDINARIO DE OCTUBRE ACUMULADO CON EL PLENO ORDINARIO DE 

SEPTIEMBRE) 

 

 Septiembre 
 

1/  115.-  Examen y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, 
de fecha 25 de junio de 2020, 8 de julio de 2020. 
 

  
Octubre 
 

2/  116.-  Examen y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior de fecha07 
de octubre de 2020.  

   
 
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 
DACIONES DE CUENTA 
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Septiembre 
 

3/  117.-  Dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía del número 2216/20 
hasta el 3500/2020 
 

4/  118.-  Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 
28 de julio de 2020 hasta el 11 de septiembre de 2020. 
 

  
 
Octubre 
 

5/  119.-  Dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía del número 3501/20 
hasta el 3699/2020 
 

  
 
PARTE RESOLUTIVA 
 

  
 
ORGANIZACIÓN 
 
Septiembre  
 

6/  120.-  Dación de cuenta de la renuncia de D. Israel Díaz López como vocal del 
Pleno de Distrito 2 en representación del Grupo Municipal Vox y 
nombramiento de de D. Agustín Serrano Martín. 
 

  
Octubre 
 

7/  121.-  Dación de cuenta de la sustitución del representante del Grupo Municipal 
Podemos, en el Consejo Social de la Ciudad, de D. Antonio Fernández 
Haro por D. Julián Gómez Luengo 
 

8/  122.-  Dación de cuenta de la sustitución del representante del Grupo Municipal 
Podemos, en el Consejo Sectorial de Cooperación, de Dª. Asteria García 
de Pablo por D. Antonio Fernández Haro. 
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PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

9/  123.-  Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaria 
General: 
 
Septiembre: 
 

a) Pregunta nº. 38/20, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, sobre qué ofertas de actividades deportivas 
municipales compatibles con las restricciones COVID ha 
preparado la Concejalía de Deportes, para mantener la actividad 
física en Móstoles. 
 

b) Pregunta nº. 39/20, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, sobre cuántas pruebas de detección/diagnóstico de 
posibles positivos COVID-19 se han realizado por parte del 
Ayuntamiento a la plantilla de empleados públicos municipales, y en 
especial a los que desempeñan sus funciones de cara al público y 
componentes de la Policía Local. 
 

c) Pregunta nº. 40/20, presentada por el  Grupo Municipal 
Ciudadanos, sobre qué valoración hace el equipo de Gobierno a la 
cuantía destinada a las ayudas de libros para el curso 2020/21. 
 

d) Pregunta nº 41/20, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
sobre cuándo nos van a facilitar los contratos que solicitamos el 10 
de junio,  que con carácter de urgencia y vinculados al coronavirus 
se habían firmado hasta la fecha. 
 

e) Pregunta nº 42/20, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
para Informar sobre qué tipo de medidas estaba tomando el 
Ayuntamiento en la ayuda de vuelta al  Colegio en la gestión del 
COVID-19 ¿qué espacios públicos se han puesto a disposición de 
las EEII, Colegios e Institutos y en base a qué criterios se han 
hecho las reparticiones? 
 

f) Pregunta nº 43/20, presentada por el Grupo Municipal MM-
Ganar Móstoles sobre por qué no ha convocado el Equipo de 
Gobierno Municipal el Pleno Extraordinario solicitado por la 
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Comunidad Educativa Móstoleña para tratar la vuelta segura a los 
Centros Educativos de nuestras niñas y niños. 
 

g) Pregunta nº 44/20, presentada por el Grupo Municipal MM-
Ganar Móstoles, Sobre cuáles han sido las alternativas dadas a las 
personas afectadas por la supresión por parte de la Concejalía de 
Derechos Sociales y Mayores de dos programas destinados a 
personas sin hogar y un programa de mediación en alquiler. 
 

h) Pregunta nº 46/20 presentada por el Grupo Municipal Vox, 
sobre por qué ha vuelto  a excluir de las ayudas económicas para 
materiales del 2º Ciclo de Educación Infantil a las familias que 
llevan a sus hijos a Colegios Concertados y que cumplen 
escrupulosamente con los criterios económicos publicados en las 
bases de la convocatoria. 
 

i) Pregunta nº 47/20 presentada por el Grupo Municipal Popular,  
sobre cuántas personas de Móstoles han solicitado o tramitado el 
Ingreso Mínimo vital. 
 

j) Pregunta nº 48/20 presentada por el Grupo Municipal Popular, 
sobre cuál ha sido el motivo de qué no estuvieran abiertos los 
campos de futbol de Iker Casillas a primeros de septiembre para 
que entrenaran los equipos federados de Móstoles, y si hay otras 
instalaciones municipales donde entrenan otros equipos 
federados.  
 

k) Pregunta nº 49/20 presentada por el Grupo Municipal Popular, 
¿hasta cuándo piensa el Gobierno Municipal hacer uso partidista y 
propagandístico de un recurso público como es la web municipal? 

 
Octubre: 
 

l) Pregunta nº 50/20 presentada por el  Grupo Municipal MM-
Ganar Móstoles, sobre qué transferencias de crédito se han 
realizado desde las partidas Programa 3381 (Festejos Populares) a 
las partidas del Programa 2311 (Servicios Generales), con 
indicación de fecha de acuerdo, importes y destino específico a 
nivel aplicación presupuestaria. 
 

m) Pregunta nº 51/20 presentada por el Grupo Municipal MM-
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Ganar Móstoles, Referente a la Moción presentada por nuestro 
partido en el Pleno ordinario de febrero sobre las personas en 
situación de vulnerabilidad y los animales: ¿qué ha hecho el área 
de Derechos Sociales durante los 8 meses desde que se aprobó 
la moción para dar cumplimiento a los acuerdos?. 
 

n) Pregunta nº 52/20 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos sobre el  Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por 
el que se declara el Estado de Alarma dos municipios habían 
reducido el umbral por debajo de los 500 casos de incidencia 
acumulada por 100.000 habitantes, Alcalá de Henares y Móstoles. 
Alcalá de Henares  es excluido del Real Decreto y Móstoles, en 
cambio, queda incluido entre los municipios afectados por la 
orden. ¿Qué valoración y qué gestiones ha hecho el Equipo de 
Gobierno del dispar criterio en la toma de decisiones?  
 

o) Pregunta nº 53/20, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos sobre qué medidas van a implementar este gobierno 
municipal para compensar la pérdida de ingresos de los hosteleros 
mostoleños de cara a la campaña de otoño/invierno y próximas 
fiestas navideñas. 
 

p) Pregunta nº 54/20, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, el 29 de mayo de 2020 se aprobó el Ingreso Mínimo 
Vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y 
exclusión social, qué número de solicitudes del IMV se han 
realizado en Móstoles, cuántas se han tramitado y cuántas se han 
aprobado.  
 

q) Pregunta nº 56/20, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
sobre los motivos por los qué no se han instalado cámaras térmicas 
para control de temperatura corporal como medida de seguridad y 
prevención en todos los edificios municipales que mantienen 
atención personal a los ciudadanos. 
 

r) Pregunta nº 57/20, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
Cuándo se van a convocar y, por tanto, a realizar los 
reconocimientos médicos que anualmente deberían pasar los 
empleados municipales. 
 

s) Pregunta nº 58/20, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
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sobre qué plan tiene previsto el Gobierno Local, para acabar con la 
proliferación de ratas en la Ciudad. 
 

t) Pregunta nº 59/20, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
sobre si se han dado cumplimiento a los acuerdos adoptados por 
unanimidad en los Plenos de diciembre de 2018 y julio 2020, 
relativas a la tasa, facturas pendientes, fianza o aval y pago del 
seguro del Festival Amanecer Bailando. 
 

u) Pregunta nº 60/20, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
sobre cómo tienen previsto las actividades de los Centros de 
Mayores del municipio. 

 
  

 
SERVICIOS GENERALES 
 
Septiembre 
 

 No hay asuntos del Pleno de septiembre 
 
Octubre 
 

10/  124.-  Dación de cuenta al Pleno de la Corporación, de la aprobación del Plan 
de reactivación de la sociedad mostoleña aprobado por la Mesa Local por 
el empleo. 
 

11/  125.-  Proposición de dispensa de la prestación del Servicio de Extinción de 
Incendios del Ayuntamiento de Móstoles y la integración del Servicio de 
Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Móstoles en el Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid 
 

  
 
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 
 
Septiembre 
 

12/  126.-  Dación de cuenta de la información remitida por la Intervención Municipal 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el 
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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 2020).Expte. 5/2020. 
 

13/  127.-  Dación de cuenta del informe de la Intervención de evaluación trimestral 
del Plan de Ajuste 2012-2022, revisado para el período 2013-2023, 
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 2020). Expte. 6/2020 
 

14/  128.-  Dación de cuenta del informe de morosidad del segundo trimestre de 
2020 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. 
 

15/  129.-  Propuesta de resolución sobre inicio de expediente de Pleno municipal 
para concertación de una o varias operaciones a corto plazo (operaciones 
de Tesorería) por un importe de doce millones de euros (12.000.000.-€). 
 

16/  130.-  Propuesta de resolución sobre aprobación del nuevo Convenio de 
colaboración en materia de gestión catastral entre el Ayuntamiento de 
Móstoles y la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del 
Catastro) 
 

17/  131.-  Propuesta de resolución sobre concesión de compatibilidad a D. Pablo 
Nozal Hernández 
 

18/  132.-  Propuesta de resolución sobre concesión de compatibilidad a D. Miguel 
Angel Rius Herrero 
 

19/  133.-  Propuesta de resolución sobre concesión de compatibilidad a Dª. Elina 
Dimitrova Kerelezova 
 

  
Octubre 
 

 No se han presentado más asuntos en octubre 
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URBANISMO 
 
Septiembre 
 

 No hay asuntos del pleno de septiembre 
 
Octubre 
 

20/  134.-  Propuesta de resolución para la aprobación de la modificación de los 
Estatutos del Consorcio  Urbanístico “Móstoles Sur” promovido por la 
Subdirección General de Consorcio Urbanísticos. Expte. 
PR001/URB/2020/001. 
 

  
 
MOCIONES 
  
Septiembre  
 

21/  135.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la 
reclamación de medidas de garantías para la seguridad y la convivencia 
ciudadana frente a la ocupación  ilegal de viviendas. 
 

22/  136.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la 
realización de analíticas periódicas para detección de COVID 19 en aguas 
residuales y en las arquetas de las residencias de mayores en Móstoles. 
 

23/  137.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Vox relativa a la condena a la 
escalada de violencia ejercida contra políticos en España. 
 

24/  138.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Vox relativa a la revocación de 
la adhesión a la FEMP y salida de la asociación por acuerdo de esa 
Corporación. 
 

25/  139.-  Moción presentada por los Grupos Municipales MM-Ganar Móstoles, 
Socialista y Podemos relativa al inicio de curso para los Municipios de la 
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Comunidad de Madrid. 
 

26/  140.-  Moción presentada los Grupos Municipales Socialista, Popular, 
Ciudadanos, MM-Ganar Móstoles y Podemos, relativa a la solicitud de 
adhesión a la Red de entidades Locales para desarrollar los ODS de la 
Agenda 2030. 
 

27/  141.-  Moción presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles relativa a 
cambiar el nombre de la URJC y el Hospital Universitario Rey Juan Carlos 
 

28/  142.-  Moción que presenta el Grupo Podemos, relativa a la retirada de la 
Medalla de Honor concedida a D. Juan Carlos Alfonso Victor María de 
Borbón y Borbón – Dos Sicilias. 
 

 Octubre: 
 

29/  143.-  Moción presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles relativa al 
suministro o subvención de material  Anti-Covid para los Centros 
Educativos Públicos de Móstoles. 
 

30/  144.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos relativa al 12 de 
octubre Fiesta Nacional de España. 
 

31/  145.-  Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista, Podemos, 
Popular, Ciudadanos, MM-Ganar Móstoles, relativa al día 25 de 
noviembre, Día Internacional contra la  Violencia a las Mujeres, para su 
consideración, debate y posterior aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento de Móstoles. 
 

32/  146.-  Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista, Podemos, 
Popular, Ciudadanos, MM-Ganar Móstoles, relativa a la declaración del 
31 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. 
 

33/  147.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Vox, relativa a la defensa de la 
Educación Concertada. 
 

34/  148.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Popular, relativa a instar al 
Gobierno de España a defender el orden constitucional. 
 

35/  149.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Popular, contra el Estado de 
Alarma arbitrario 
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36/  150.-  Mociones de urgencia 

 
  

 
PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

37/  151.-  Presentación de ruegos  
 

38/  152.-  Presentación de preguntas 
 

 
 
 

Móstoles, 19 de octubre de 2020 
LA ALCALDESA 

 
 
 
 
 

Fdo.: Dª. Noelia Posse Gómez 
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