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 26 de noviembre 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
1/

153.-

Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha
22 de octubre de 2020 .

2/

154.-

Propuesta de corrección de error del acta del Pleno extraordinario de fecha
7 de octubre de 2020.

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DACIONES DE CUENTA
Septiembre
3/

155.-

Dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía del número 2216/20
hasta el 3500/2020 (quedó sobre la mesa en la sesión anterior).

4/

156.-

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 (quedó sobre la
mesa en la sesión anterior)
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Octubre.
5/

157.-

Dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía del número 3501/20
hasta el 3699/2020 (quedó sobre la mesa en la sesión anterior)

6/

158.-

Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el
15 de septiembre hasta el 27 de octubre de 2020
Noviembre

7/

159.-

Dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía del número 3700/2020
hasta 4302/2020.

8/

160.-

Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el
3 de noviembre hasta 10 de noviembre de 2020.

PARTE RESOLUTIVA

ORGANIZACIÓN
9/

161.-

Dación del cuenta del Decreto 3914/2020, sobre modificación parcial de las
delegaciones de atribuciones propias de la Alcaldía en Concejalías

10/

162.-

Dación de cuenta del Decreto 3915/2020, sobre delegación de la
Presidencia efectiva de las Comisiones permanentes del Pleno.

11/

163.-

Dación de cuenta del Decreto 3916/2020, sobre modificación de la
delegación de la Presidencia del Consejo Sectorial de Economía.

12/

164.-

Dación de cuenta del Decreto 3917/2020, sobre designación miembros de
la Junta de Gobierno Local

13/

165.-

Dación de cuenta del Decreto 3918/2020, sobre texto integrado por el que
se refunde el Decreto nº 2981/2019 y sus modificaciones relativas al
nombramiento y funciones de las Tenencias de Alcaldía, Concejalías
delegadas y Áreas de Gestión que comprenden y señalamiento de las
atribuciones de la Alcaldesa que se delegan.
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14/

166.-

Dación de la JGL de fecha 27 de octubre, acuerdo nº. 39/601, sobre
modificación del acuerdo 4/367 de JGL de 18 de junio de 2019, sobre
delegación de competencias propias de la JGL en Concejales delegados.

15/

167.-

Dación de cuenta de la JGL de fecha 3 de noviembre de 2020, acuerdo
2/607, sobre aprobación del texto refundido sobre delegación de
competencias propias de la Junta de Gobierno Local en
Concejales.(Acuerdo 4/367, JGL de 18 junio de 2019, con modificación en
el acuerdo 39/601, JGL, De 27 de octubre de 2020)

16/

168.-

Dación de cuenta del escrito presentado por el Grupo Municipal Socialista
sobre varios cambios de representantes del Grupo en distintos Órganos.

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL
17/

169.-

Preguntas de respuesta oral presentadas por escrito en Secretaría
General:
a) Pregunta nº 61/20 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos,
sobre qué procesos, plazos y con qué asesoramiento, va a llevar
a cabo el Ayuntamiento de Móstoles la “estabilización” de su
personal interino y temporal en sus puestos de trabajo.
b) Pregunta nº 62/20 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos,
sobre cuándo piensa el Ayuntamiento poner en marcha las
medidas para facilitar a los Centros Educativos la adquisición de
materiales higiénicos, como filtros HEPA o dispensadores de gel, y
que se realicen pruebas en sus aguas residuales para prevenir
contagios, según se aprobó por unanimidad en el Pleno del
pasado mes de octubre.
c) Pregunta nº 63/20 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos,
sobre si se ha procedido a la licitación de las obras de conexión
del barrio de Móstoles Sur con la carretera Radial – 5.
d) Pregunta nº 64/20 presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar
Móstoles, sobre cuándo llegarán a las aulas los medidores de
CO2, el pasado Pleno la Concejala de Educación afirmó que el
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Gobierno estaba trabajando en adquirir estos medidores y la
Comunidad de Madrid se ha manifestado en el mismo sentido.
e) Pregunta nº 65/20, presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar
Móstoles, sobre si hay algún funcionario público empadronado en
la Casa Consistorial y si es así ¿por qué motivo?
f)

Pregunta nº 66/20, presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar
Móstoles, sobre qué previsión de disposición adicional de fondos
para 2021 tiene el Gobierno Municipal tras la suspensión de la
regla de gasto y la conversión a gasto corriente de la inversión en
obra del Plan PIR.

g) Pregunta nº. 67/20, presentada por el Grupo Municipal Vox, sobre
que se ha dejado sin local a la Asociación Voluntarios Solidarios
de Móstoles “Ningún niño sin juguete” ¿qué alternativa se les ha
ofrecido para que este año y que los venideros puedan seguir
ejerciendo esta encomiable labor?
h) Pregunta nº 68/20, presentada por el Grupo Municipal Vox, sobre
cuál es el motivo por el que no se han facilitado las facturas
pendientes de pago correspondientes al festival “Amanecer
Bailando”, realizado el 8 de septiembre de 2018 y que fueron
solicitadas por este Grupo el pasado 19 de junio de 2020.
i)

Pregunta nº. 69/20, presentada por el Grupo Municipal Vox, Sobre
la adquisición del Ayuntamiento de 1500 filtros HEPA para su
instalación en las aulas de los Colegios y teniendo en cuenta la
variedad que existe en los mercados, ¿qué criterios y que técnico
cualificado ha avalado la adquisición de los mismos?

j)

Pregunta nº. 70/20, presentada por el Grupo Municipal Popular,
sobre el castillo pirata de Finca Liana que quemaron el 6 de
agosto de 2017, parece que se estuvo negociando con el seguro
para restituirlo, ¿cómo va el montaje de dicho castillo?

k) Pregunta nº. 71/20, presentada por el Grupo Municipal Popular,
sobre en qué situación se encuentran las reclamaciones
pendientes de resolución en el impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, numero de recursos
administrativos pendientes de resolución, cuotas tributarias
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afectadas, previsiones o estimaciones de las posibles resoluciones
estimatorias y desestimatorias, intereses de demora que puedan
devengarse, de tal modo que puedan evaluar los pasivos
contingentes
l)

Pregunta nº 72/20 presentada por el Grupo Municipal Popular,
sobre la información publicada en “Móstoles al Día” el pasado 6 de
noviembre de 2020, que el Grupo Albía organizó diferentes actos
en “sus centros”, con motivo del día de los difuntos entre los que
incluye el Tanatorio Municipal de Móstoles, según explicó en un
comunicado la propia empresa ¿se ha autorizado desde el
Ayuntamiento la cesión de la concesión del Tanatorio de Móstoles
y en caso afirmativo que órgano administrativo del Ayuntamiento
con las debidas competencias ha procedido a la autorización?

AREA SOCIAL
18/

170.-

Propuesta de resolución sobre aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza Municipal reguladora del reconocimiento del derecho y
concesión de prestaciones sociales individuales de carácter económico y
material de Móstoles.

HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS
19/

171.-

Dación de cuenta de la información remitida por la Intervención Municipal
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 tercer trimestre
del 2020).

20/

172.-

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
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locales (tercer trimestre de 2020).
21/

173.-

Dación de cuenta del informe de morosidad del tercer 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.

22/

174.-

Dación de cuenta de la aprobación de las
Presupuesto 2021

23/

175.-

Propuesta de resolución sobre aprobación inicial de la Ordenanza de
Patrocinio y Mecenazgo de Móstoles.

24/

176.-

Propuesta de resolución sobre denegación de compatibilidad a D. Pablo
Nozal Hernández y denegación de la recusación presentada.

25/

177.-

Propuesta de resolución sobre concesión de compatibilidad a Dª. África
Perillán Díaz

26/

178.-

Propuesta de resolución sobre concesión de compatibilidad a Dª. Mª.
Jesús López Goitia

27/

179.-

Propuesta de resolución sobre denegación de compatibilidad a Dª. María
Isabel Vázquez

28/

180.-

Propuesta de resolución sobre concesión de compatibilidad a Dª.
Aránzazu de Madariaga González

29/

181.-

Propuesta de resolución sobre concesión de compatibilidad a Dª.
Esperanza Donaire Donaire

30/

182.-

Propuesta de resolución sobre concesión de compatibilidad a D. Miguel
Ángel Pozo Martín

Líneas Fundamentales

MOCIONES
31/

183.-

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox, relativa al suministro
gratuito de mascarillas a los vecinos de la localidad para quienes sea
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obligatorio su uso.
32/

184.-

Moción presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles relativa a
la creación de un embarcadero de paseo y piragua en el estanque del
Parque natural El Soto.

33/

185.-

Moción presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles, relativa a
la propuesta “Móstoles en la calle”.

34/

186.-

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, en apoyo a los
hosteleros de Móstoles y para la elaboración de un plan económico para
la restauración y hostelería en Móstoles.

35/

187.-

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a la
defensa del castellano como lengua vehicular de la enseñanza en el
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de educación.

36/

188.-

Moción presentada por el Grupo Municipal Vox, relativa a la derogación
de la Ley Celaá.

37/

189.-

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular, relativa a instar al
Gobierno de España a paralizar la tramitación de la LOMLOE (Ley Celaá).

38/

190.-

Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista y Podemos,
relativa a instar a la Comunidad de Madrid a acatar las sentencias de
nulidad de la venta de las 2.395 viviendas del antiguo IVIMA y revertir la
situación de las mismas a gestión pública.

39/

191.-

Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista y Podemos
relativa a la creación por parte de la Comunidad de Madrid de un fondo
COVID19 para el deporte destinado a los municipios madrileños así como
la constitución de un Órgano de Coordinación Deportiva con la
Federación de Municipios de Madrid.

40/

192.-

Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista y Podemos
Relativa a instar al Gobierno de la Comunidad sobre la
semipresencialidad y la renovación y aumento del profesorado en los
Centros de Educación Secundaria, Bachillerato y FP.

41/

193.-

Moción presentada por el Grupo Municipal Popular, relativa a destino del
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gasto corriente liberado de las inversiones del Plan PIR 2016-2019,
correspondientes al Ayuntamiento de Móstoles.
42/

194.-

Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista, Podemos,
Popular, Ciudadanos y MM-Ganar Móstoles, relativa al Día Internacional
de las Ciudades Educadores y 30 aniversario de la carta de Ciudades
Educadoras.

43/

195.-

Mociones de urgencia

44/

196.-

Presentación de ruegos.

45/

197.-

Presentación de preguntas

Móstoles, 23 de noviembre de 2020
LA ALCALDESA
Firmado digitalmente
50113500L
50113500L
NOELIA POSSE por
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(R: P2809200E) P2809200E)

Fdo.: Dª. Noelia Posse Gómez
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