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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 09 de diciembre 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 
 

  
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
DACIONES DE CUENTA 
 

1/  198.-  Dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía del 4302/2020 hasta el 
4569/2020 
 

2/  199.-  Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno de 17 Y 24 de 
noviembre DE 2020 
 

  
 
PARTE RESOLUTIVA 
 

  
 
ORGANIZACIÓN 
 



Pleno - 09/12/20 
   Pág. 2/5 

3/  200.-  Proyecto de la Alcaldesa sobre aprobación de las fiestas laborales de 
ámbito Local para el ejercicio 2021 
 

4/  201.-  Dación del cuenta del cambio de representante del Grupo Municipal 
Socialista, en la Junta de Distrito 2 Norte Universidad, de Dª. María José 
Jaramillo, siendo sustituida por Dª. Teodora Gómez Gómez. 
 

  
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

5/  202.-  Preguntas de respuesta oral, presentadas por escrito en Secretaría 
General. 
 

a) Pregunta nº 73/20, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, 
sobre si  se va a afrontar por parte de este Ayuntamiento la 
apertura de una segunda o nueva vía de acceso salida y/o entrada  
al Hospital Universitario Rey Juan Carlos en el año 2021. 
 

b) Pregunta nº. 74/20,  presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, sobre si se va a tener en cuenta en los presupuestos 
de 2021 las cantidades que se adeudan a los Policías Municipales 
de Móstoles, relativas a la retroactividad desde la aplicación de la 
Ley en abril de 2018 hasta diciembre de 2019 y teniendo  en 
cuenta la reciente sentencia del TC donde se declara 
inconstitucional la disposición transitoria primera, punto 2, la 
situación del resto de agentes afectados. 
 

c) Pregunta nº. 75/20, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, sobre si van a seguir incumpliendo las 
recomendaciones sanitarias de seguridad COVID en las piscinas 
climatizadas y poniendo en riesgo la salud de trabajadores y 
usuarios de las mismas. 
 

d) Pregunta nº. 76/20, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
sobre  si tiene previsto el Gobierno Municipal algún servicio de 
asesoramiento gratuito para que los mostoleños puedan recurrir 
las multas que se les pudieran haber impuesto, por estar 
sometidos a un estado de alarma injusto y arbitrario 
 

e) Pregunta nº. 77/20, presentada por el Grupo Municipal  Popular,  
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sobre cuál es el motivo  por el que se quiere quitar a la Asociación 
de Vecinos de Villafontana II de su espacio en la Junta de Distrito 
3. 
 

f) Pregunta nº. 78/20, presentada por el Grupo Municipal Popular, 
sobre en qué situación se encuentran los colegios públicos de 
Móstoles, en relación a los servicios de limpieza y desinfección. 
 

g) Pregunta nº. 79/20, presentada por el Grupo Municipal Vox, sobre 
cuál ha sido el coste económico para el Ayuntamiento de Móstoles 
de la puesta en marcha del taller “Fake News y COVID: 
Aprendiendo a combatir la desinformación” que está enmarcado 
en el Plan Municipal de Apoyo a los institutos. 

  
 
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 
 

6/  203.-  Dación de cuenta de la aprobación y envío telemático del cálculo del 
coste efectivo de los servicios públicos 2019 del Ayuntamiento de 
Móstoles.  
 

7/  204.-  Propuesta de resolución sobre desestimación de las alegaciones 
presentadas y aprobación definitiva de las modificaciones de Ordenanzas 
Fiscales (2021) para su entrada en vigor el 1 de enero de 2021 
 

8/  205.-  Propuesta de resolución sobre declaración de no disponibilidad de 
créditos consecuencia de la modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial 
del dominio público local para la eliminación de tasas al sector hostelero 
en el ejercicio 2020 
 

  
 
MOCIONES 
 

9/  206.-  Moción presentada por los Grupos Municipales Socialistas y Podemos, 
relativa al  apoyo del sistema de depósito, devolución y retorno de 
envases. 
 

10/  207.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, relativa al 
cumplimiento de la Ley de accesibilidad española en la Estación de 
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Cercanías de Móstoles-El Soto, así como las convoyes de la Línea C-5 
 

11/  208.-  Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista y Podemos,  
relativa al cambio de denominación del Hospital General Universitario de 
Móstoles por el Hospital Universitario Ernest LLuch y al cambio de 
denominación de la parada de Motrosur Hospital de Móstoles por la de 
Hospital Ernest Lluch. 
 

12/  209.-  Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista y Podemos,  
relativa a la suscripción de los nuevos convenios para la financiación de 
los Cuerpos de Policía Local. 
 

13/  210.-  Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista, Podemos y 
MM-Ganar Móstoles, relativa a instar al Gobierno de la Comunidad a la 
protección de la Sanidad Pública en Móstoles 
 

14/  211.-  Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista, Popular, MM-
Ganar Móstoles y Podemos, relativa al Día Mundial del VIH-SIDA 2020. 
 

15/  212.-  Moción presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles, relativa a 
la propuesta “District Heating Norte-Universidad” 
 

16/  213.-  Moción presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles, Relativa 
a la cración del Centro Cultura y Juvenil del PAU 4 
 

17/  214.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Popular, relativa a las 
inversiones en cercanías en la Ciudad. 
 

18/  215.-  Moción presentada por los Grupos Municipales, Popular, Ciudadanos y 
Vox,  relativa a instar al Gobierno Municipal a dar cuenta de las 
actuaciones de la Comisión Especial de Estudio y Dirección de la 
Estrategia de salida del confinamiento 
 

19/  216.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Vox, relativa a la condena del 
terrorismo YIHADISTA. 
 

20/  217.-  Mociones de urgencia 
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PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

21/  218.-  Presentación de ruegos 
 

22/  219.-  Presentación de preguntas 
 

 
 

Móstoles, 2 de diciembre de 2020 
LA ALCALDESA 

 
 
 
 
 

Fdo.: Dª. Noelia Posse Gómez 
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