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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 23 de febrero de 2023  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/  21.-  Declaración Institucional como muestra de condolencia y solidaridad con 
los pueblos de Turquía y Siria por víctimas del terremoto. 
 

2/  22.-  Declaración Institucional en relación al Día Internacional de los niños y 
niñas con cáncer. 
 

3/  23.-  Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 
26 de enero de 2023. 
 

  
 
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

4/  24.-  Dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía desde el número 299/23 
hasta el número 656/23 
 

5/  25.-  Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 
13 de enero de 2023 hasta el 7 de febrero de 2023. 

  
 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 

6/  26.-  Preguntas de respuesta oral presentadas en Secretaría General: 
 

a) Pregunta nº. 10/23 presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar 
Móstoles, sobre por qué el Observatorio de Desarrollo Económico 
y Empleo de Móstoles lleva sin publicar desde octubre de 2019. 
 

b) Pregunta nº. 11/23 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, sobre qué valoración hace el equipo de gobierno 
municipal de la reciente sentencia del TS que avala y supone la 
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firmeza de la sentencia del 29 de noviembre de 2021 del TSJM 
que estima como no ajustado a derecho el cese del anterior 
Secretario General de este Ayuntamiento, obliga a indemnizarle 
con 180.000.-€ e impone el pago de las costas a cargo también de 
este Consistorio. 
 

c) Pregunta nº 12/23 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, 
sobre cuál ha sido el criterio de elección de los nuevos 
contenedores de recogida de residuos del municipio. 
 

d) Pregunta nº. 13/23 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, sobre cuánto ha aumentado el Gobierno Municipal el 
parque de vivienda pública en este mandato 
 

e) Pregunta nº. 14/23 presentada por el Grupo Municipal Vox, sobre 
de qué manera se van a resolver los problemas de seguridad y 
violencia en el trabajo que se están produciendo en las 
dependencias municipales de atención al público. 
 

f) Pregunta nº. 15/23 presentada por el Grupo Municipal Vox, sobre 
en qué estado y funcionamiento se encuentra la instalación para 
acopio y triturado de restos de poda y residuos vegetales situado 
en la Calle Osa Mayor 
 

g) Pregunta nº. 16/23 presentada por el Grupo Municipal Popular, 
sobre si tienen previsto abrir la cafetería del Centro Municipal de 
Personas Mayores La Princesa. 
 

h) Pregunta nº. 17/23 presentada por el Grupo Municipal Popular, 
sobre cuándo podremos los vecinos del barrio del Soto ver la línea 
aérea de media tensión de la Avenida Olímpica soterrada y así 
evitar el continuo peligro para los coches, bicicletas y motocicletas 
que circulan por dicha vía ya que la misma tapa la vista 
 

i) Pregunta nº. 18/23 presentada por el Grupo Municipal Popular, 
sobre qué comprobaciones realizó el Ayuntamiento con respecto a 
la instalación de la red de saneamiento, en Avda. Osa Menor 68-
74, a la hora de certificar la edificación y otorgar la licencia de 
primera ocupación. 
   

  
 
PARTE RESOLUTIVA 
 

  
PRESIDENCIA 
 

7/  27.-  Dación de cuenta del informe anual de las Comisiones de Sugerencias y 
Reclamaciones del año 2022 

  
 
URBANISMO 
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8/  28.-  Propuesta de resolución para la aprobación definitiva del Plan Especial 
para segregación de la parcela situada en la Avda. de los Rosales, nº. 60, 
Móstoles (Madrid). Expte. U/005/PLA/2019 (PU05/2019). 

  
 
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 
 

9/  29.-  Dación de cuenta del 4º informe trimestral de morosidad 2022. Ley 
15/2010. 
 

10/  30.-  Dación de cuenta del expediente de evaluación trimestral del Plan de 
Ajuste 2012-2027 (datos a cierre del cuarto trimestre de 2022). 
 

11/  31.-  Dación de cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda y Función 
Pública de la información de ejecución presupuestaria 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. (datos al cuarto trimestre del 2022). 

  
 
EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 

12/  32.-  Propuesta de resolución sobre cambio de denominación del “Espacio 
Joven Ribera” por “Espacio de Juventud y de Infancia Pablo Ráez  
Martínez”  

  
 
MOCIONES 
 

13/  33.-  Moción presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles relativa a 
la puesta en marcha del centro de recuperación y tratamiento de restos 
vegetales 
 

14/  34.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Podemos relativa a la 
Juventud de la Comunidad de Madrid. 
 

15/  35.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la 
implementación de un plan de lectura fácil de la documentación 
administrativa del Ayuntamiento de Móstoles. 
 

16/  36.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la 
bajada de impuestos a los autónomos. 
 

17/  37.-  Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista, Popular, 
Ciudadanos, MM-Ganar Móstoles y Podemos relativa al Día Internacional 
de la Mujer.  
 

18/  38.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a la 
participación de este Ayuntamiento en el pacto por la salud de todas y de 
todos en la Comunidad de Madrid. 
 

19/  39.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Vox relativa a la defensa de la 
vida y la ayuda a las mujeres embarazadas. 
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20/  40.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a las 

consecuencias urbanísticas que implicará la ejecución de las propuestas 
adjudicadas por la Junta de Gobierno Local, en parcelas dotacionales del 
PAU 4. 
 

21/  41.-  Mociones de urgencia 
  

 
PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

22/  42.-  Presentación de ruegos 
 

23/  43.-  Presentación de preguntas 
 
 

Móstoles, 20 de febrero de 2023 
LA ALCALDESA 

 
 
 
 
 

Fdo.: Dª. Noelia Posse Gómez 
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