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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 27 de octubre 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/  202.-  Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 
22 de septiembre y  14 de octubre de 2022. 
 

  
 
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

2/  203.-  Dación de cuenta de las Resoluciones de Alcaldía desde el nº. 3.239/22 
hasta la 3.721/22. 
 

3/  204.-  Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local, desde el 30 de agosto de 2022 al 11 de octubre de 2022. 
 

  
 
ORGANIZACIÓN 
 

4/  205.-  Dación de cuenta de los escritos presentados por el Grupo Municipal 
Popular tras la toma de posesión de la Concejala Dª. Raquel 
Manjavacas Quiñones, sobre la nueva reorganización del Grupo. 

  
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

5/  206.-  Preguntas de respuesta oral presentadas en Secretaría General: 
 

a)   Pregunta nº. 91 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, 
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sobre qué medidas ha tomado el gobierno de Móstoles para 
mejorar las condiciones de vida de los animales abandonados, 
tanto los que acaban en el CPA, como las colonias felinas. 
 

b)   Pregunta nº 92 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, 
sobre qué acciones tiene pensado el Equipo de Gobierno para 
solucionar el problema de inseguridad ciudadana que provoca la 
caseta de la pista de fútbol de la calle Fátima. 

 
c)   Pregunta nº. 93 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, 

sobre cuándo tiene pensado solucionar el Equipo de Gobierno el 
lamentable estado de la pista de fútbol y de las gradas del 
Colegio Alfonso Rodríguez Castelao. 

 
d)   Pregunta nº. 94 presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar 

Móstoles, sobre cuándo tiene previsto el Gobierno Municipal 
proceder a la devolución de las sanciones impuestas durante el 
Estado de Alarma. 

 
e)   Pregunta nº. 95 presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar 

Móstoles, sobre por qué no se municipalizan las instalaciones 
deportivas de Parque Coimbra 

 
f)   Pregunta nº. 96 presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar 

Móstoles, sobre si se compromete el Gobierno Municipal a licitar 
proyecto y obra del Centro Cultural del PAU4/Móstoles Sur antes 
de la terminación del presente año 2022  

 
g)   Pregunta nº 97 presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre 

cuál es el motivo de que la obra de la Calle Estocolmo no se haya 
cumplido según el proyecto aprobado. 

 
h)   Pregunta nº. 98 presentada por el Grupo Municipal Popular. El 29 

de julio se publicó la terminación de las obras del Centro 
Polivalente de Parque Coimbra, el espacio sigue cerrado y la 
pregunta es: ¿está terminada y recepcionada la obra? 

 
i)   Pregunta nº. 99 presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre 

cómo valora el Gobierno Municipal que, para una población 
actual de Móstoles de más de 44.000 personas mayores de 65 
años, las residencias adjudicadas sobre suelo público municipal 
sólo ofrezcan plazas públicas para 21 ciudadanos y que el resto 
de plazas no tengan limitación alguna al precio que actualmente 
oscila en los 2.000 euros mensuales.  

 
j)   Pregunta nº. 100 presentada por el Grupo Municipal Vox, sobre 

cuál es el procedimiento por el que atiende este Gobierno las 
peticiones de adaptación de los puestos de trabajo de los 
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empleados municipales con discapacidad.  
 

k)   Pregunta nº. 101 presentada por el Grupo Municipal Vox, sobre 
qué medidas se van a adoptar por parte de esta administración 
después del requerimiento efectuado a este Ayuntamiento por 
parte del Defensor del Pueblo, en relación a los ruidos y 
altercados de los locales de ocio nocturno situados en la Avda. de 
Portugal.    

 
l)   Pregunta nº. 102 presentada por el Grupo Municipal Vox, sobre si 

son conocedores del estado lamentable en el que se encuentra el 
aparcamiento sito entre la C/ Echegaray y la C/ Fátima, 
construido por este Ayuntamiento en el año 1991, para cesión a 
los usuarios durante 75 años. 

   
  

 
PARTE RESOLUTIVA 
 

  
 
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 
 

6/  207.-  Dación de cuenta de la aprobación de las líneas fundamentales del 
Presupuesto 2023. 
 

7/  208.-  Propuesta de resolución de baja de obligaciones de pago por devolución 
de ingresos indebidos de ejercicios cerrados por prescripción del derecho 
a exigir el pago de obligaciones pendientes de pago. 
 

  
 
MOCIONES 
 

8/  209.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a la 
creación de un nuevo distrito en Móstoles correspondiente al PAU-4. 
 

9/  210.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a instar al 
Gobierno de España a tomar medidas urgentes para paliar los efectos de 
las subidas del tipo de interés de las hipotecas en los hogares españoles. 
 

10/  211.-  Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista, MM-Ganar 
Móstoles y Podemos, relativa a los menores que no pueden ser 
escolarizados en Móstoles por falta de enfermeras escolares en los 
centros educativos públicos. 
 

11/  212.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Podemos, relativa a la mejora 
de la Ley de Servicios Sociales. 
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12/  213.-  Moción presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles, relativa a 

las instalaciones deportivas en Móstoles. 
 

13/  214.-  Moción presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles, relativa a 
la realización de un inventario de edificios con presencia de amianto en 
Móstoles. 
 

14/  215.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, relativa al apoyo al 
deporte madrileño 
 

15/  216.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, relativa a aprobar el 
establecimiento de gravámenes en España y la Unión Europea de 
carácter temporal energético y de entidades de crédito y establecimientos 
financieros de crédito. 
 

16/  217.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Popular, relativa a instar al 
Gobierno Municipal a respetar los derechos fundamentales de los vecinos 
de Móstoles y de sus representantes políticos. 
 

17/  218.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Popular, relativa a solicitar al 
Gobierno de España un aumento de las inversiones en la Comunidad de 
Madrid y que éstas sean acordes a las necesidades reales de nuestra 
Región. 
 

18/  219.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Vox, relativa a la actualización 
de la Ordenanza de Protección de Bienes Públicos y Elementos 
Urbanísticos y Arquitectónicos para la creación de una nueva Ordenanza 
sobre Convivencia Ciudadana. 
 

19/  220.-  Mociones de urgencia. 
  

 
PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

20/  221.-  Presentación de ruegos. 
 

21/  222.-  Presentación de preguntas. 
 
 

Móstoles, 24 de octubre de 2022 
LA ALCALDESA 

 
 
 
 
 

Fdo.: Dª. Noelia Posse Gómez 


		2022-10-24T14:07:44+0200
	50113500L NOELIA POSSE (R: P2809200E)




