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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 24 de febrero de 2022  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 
 

1/  24.-  Examen y aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores, de 
fecha 27 de enero de 2022 y 08 de febrero de 2022  . 
 

  
 
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

2/  25.-  Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía desde el número 286/22 
hasta el  671/22 
 

3/  26.-  Dación de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 18 
de enero de 2022 hasta el 8 de febrero de 2022. 
 

  
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

4/  27.-  Dación de cuenta de cambio de representante del Grupo Municipal 
Ciudadanos en la Junta de Distrito 3  Sur-Este 

  
 
PARTE RESOLUTIVA 
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5/  28.-  Preguntas de respuesta oral 
 

a) Pregunta nº. 13/22 presentada por el Grupo Municipal Vox, sobre 
cuándo tiene previsto este Gobierno dotar de sombra a las 
estructuras metálicas construidas hace años en el Parque Madrid, 
en la Parada de autobuses que se sitúa en la Avda. de Portugal en 
frente de la Estación de Renfe, en el Parque 28 de Julio situado en 
frente del Ambulatorio Coronel de Palma y en el final del Parque 
situado en la C/ Ciclista David Gea. 
 

b) Pregunta nº 14/22 presentada por el Grupo Municipal Vox, sobre 
en qué punto se encuentra el mantenimiento de los purificadores 
de aire con filtro HEPA en nuestros Colegios. 
 

c) Pregunta nº. 15/22 presentada por el Grupo Municipal Vox, sobre 
hasta cuándo va a seguir el equipo de gobierno del PSOE-
Podemos haciendo un uso partidista e interesado de los recursos 
municipales. 
 

d) Pregunta nº. 16/22 presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar 
Móstoles, sobre qué actuaciones tiene planteadas el Gobierno 
Municipal ante el aumento de quejas por parte de las vecinas y 
vecinos de Móstoles, en cuestión a la seguridad física y propietaria 
de las bicicletas en nuestra ciudad. 
 

e) Pregunta nº. 17/22 presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar 
Móstoles, sobre cuántos árboles ha perdido Móstoles a partir de la 
borrasca Filomena y cuántos han sido plantados nuevamente. 
 

f) Pregunta nº. 18/22 presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar 
Mostoles, Sobre cuándo tiene previsto el Gobierno comenzar las 
actuaciones necesarias para construir el Centro Cultural Móstoles 
Sur-PAU 4, contempladas en los acuerdos de presupuestos 
acordados con nuestro grupo. 
 

g) Pregunta nº. 19/22 presentada por el Grupo Municipal Popular, 
Según las informaciones de las últimas semanas aparecidas en 
los medios de comunicación, Móstoles se vuelve a posicionar 
como una de las ciudades objetivo de la ocupación ilegal de 
viviendas. ¿Tiene previsto el gobierno municipal desarrollar algún 
plan de prevención y control que contenga esta lacra social y 
proteja a nuestros vecinos?. 
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h) Pregunta nº. 20/22 presentada por el Grupo Municipal Popular, 
sobre cuándo tiene pensado el gobierno municipal dejar de 
pleitear y de reclamar a cientos de vecinos el impuesto de 
plusvalía que ya no les corresponde pagar en virtud de la 
sentencia del Tribunal Constitucional. 
 

i) Pregunta nº. 21/22 presentada por el Grupo Municipal Popular, 
sobre qué valoración hace el gobierno de la gestión de los centros 
de mayores por la nueva empresa. 
 

j) Pregunta nº. 22/22 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos,  sobre cuándo van a poder los clubes deportivos, 
hacer un uso correcto y sin interrupciones, de la  pista de patinaje 
del polideportivo Municipal Andrés Torrejón. 
 

k) Pregunta nº. 23/22 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos. En relación al plan de residencias de mayores y 
viviendas públicas que va a acometerse por el Ayuntamiento 
¿Tendrán los vecinos de Móstoles prioridad en el acceso a dichas 
plazas y cómo lo van a garantizar? 
 

l) Pregunta nº. 24/22 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, sobre si tiene intención el gobierno municipal de 
hacer una zona deportiva en la parcela de la calle Magallanes 
como reclaman los vecinos. 
 

 
  

 
PRESIDENCIA 
 

6/  29.-  Dación de cuenta del informe anual de las Comisiones de Sugerencias y 
Reclamaciones del año 2021. 
 

  
 
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 
 

7/  30.-  Dación de cuenta del cuarto informe trimestral del ejercicio 2021 conforme 
a la Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de 
diciembre de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 

8/  31.-  Dación de cuenta de la información remitida por la Intervención Municipal 
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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 Cuarto trimestre 
del 2021). 
 

9/  32.-  Dación de cuenta del informe de la Intervención de Evaluación trimestral 
del Plan de Ajuste 2012-2022, revisado para el periodo 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 (Cuarto Trimestre de 2021). 
 

  
 
MOCIONES 
 

10/  33.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Vox relativa a la mejora de la 
accesibilidad en la ciudad de Móstoles y en los edificios e instalaciones de 
titularidad municipal. 
 

11/  34.-  Moción presentada por los Grupos Municipal Socialista y Podemos 
relativa  a la participación de este Ayuntamiento en el Pacto por la Salud 
de todos y todas en la Comunidad de Madrid. 
 

12/  35.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a instar a la 
Comunidad de Madrid a la creación de un bono joven  de vivienda. 
 

13/  36.-  Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista y Podemos 
relativa a apoyar la reforma laboral. 

14/  37.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Podemos relativa a la 
adopción de medidas para hacer frente a la “exclusión financiera” en la 
Ciudad de Móstoles. 
 

15/  38.-  Moción presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles relativa a 
la Mancomunidad de gestión de residuos del Sur. 
 

16/  39.-  Moción presentada por el Grupo Municipal relativa a instar al Gobierno 
Municipal a ejecutar íntegramente la cuantía de 900.000 euros en bonos 
sociales. 
 

17/  40.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a la solicitud 
de suspensión de las licitaciones de las concesiones demaniales en 
régimen de concurrencia de las parcelas municipales, situadas en la calle 



Pleno - 24/02/22 
   Pág. 5/5 

Violeta1 (parcela ESS-24), Pza del Sol (parcela FR-240), Avda Vía Láctea 
(parcela ED-47) y Avda Iker Casillas (parcela ED-54), con el fin de 
modificar el contenido actual de los pliegos aprobados en Junta de 
Gobierno, y una vez modificados abrir de nuevo la licitación. 
 

18/  41.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos relativa a 
adaptación de los contenedores que existen en el Municipio por unos 
contenedores accesibles tipo iglú. 
 

19/  42.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la 
construcción de residencias para mayores en el Municipio. 
 

20/  43.-  Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista, MM-Ganar 
Móstoles y Podemos, relativa a la igualdad entre hombres y mujeres y al 
Día Internacional de la Mujer del 8 de Marzo. 
 

21/  44.-  Moción presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles relativa a 
la revocación del acuerdo 28/562, tomado por urgencia, el 20 de octubre 
de 2020 para la adecuación de canon, quita y aplazamiento de deuda de 
la mercantil ITV Móstoles 
 

22/  45.-  Declaraciones de urgencia 
  

 
PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

23/  46.-  Presentación de ruegos 
 

24/  47.-  Presentación de preguntas 
 
 

Móstoles, 21 de febrero de 2022 
LA ALCALDESA 

 
 
 
 
 

Fdo.: Dª. Noelia Posse Gómez 
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