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CARTA DEL CONCEJAL 

A  MODO DE PRESENTACIÓN 

Uno de los objetivos prioritarios del proceso de transformación que viene desarrollando 
el área de urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles, consiste en la elaboración de medidores 
que nos permitan conocer en tiempo real la duración de los diferentes procesos 
administrativos, analizando las distintas casuísticas y, en consecuencia, adaptando la 
estructura personal y material a las necesidades y carencias que se vienen observando, con la 
finalidad de prestar un mejor servicio a los ciudadanos como idea primigenia del compromiso 
del Gobierno Municipal. 

Por tanto, con el fin de alcanzar una mayor eficiencia, eficacia y transparencia, 
partiendo de una realidad objetiva, se ha redactado por vez primera esta Memoria global del  
Área de Urbanismo, conteniendo una información exhaustiva de las actuaciones tramitadas y/o 
desarrolladas durante el ejercicio de 2008. Memoria en la que se incluye a su vez, información 
de ejercicios precedentes que por si misma constituye un elemento sustancial de medición, en 
cuanto a la evolución de la Concejalía de Urbanismo. 

El trabajo que se acompaña a este escrito, se refiere al área global de urbanismo, por 
tanto se incluye junto a las actuaciones de la propia Concejalía y de la Gerencia de Urbanismo, 
las realizadas por el Instituto Municipal del Suelo de Móstoles (IMS,S.A.) y la de los Consorcios 
Urbanísticos Móstoles Sur, Móstoles Tecnológico y Puerta del Atlántico. 

Sin duda, los hitos fundamentales que se han venido desarrollando en el año 2008, en 
sus respectivos ámbitos, han sido, desde la Concejalía de Urbanismo la finalización de la 
tramitación municipal de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (aprobado 
definitivamente por la Comunidad de Madrid en enero de 2009) y la constitución de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, cuyo principal objetivo ha sido y es, adaptar la estructura 
administrativa a las necesidades actuales y fundamentalmente a las previsiones de desarrollo 
de un nuevo planeamiento urbano. En el caso concreto del IMS, señalar la entrega de 720 
viviendas de VPPB, correspondientes a la primera fase del Plan de Vivienda y el inicio en la 
entrega de otras 410 viviendas, correspondientes a la segunda fase. También, la construcción 
de más de 500 viviendas de alquiler, con carácter social, con una renta mensual de 250 €. Por 
su parte, el Consorcio Móstoles Sur, que se centra en el PAU 4, ha seguido con su actividad de 
control de la obras de edificación y urbanización, dentro de la figura de la simultaneidad, en un 
ámbito en el que se levantarán un total de 9.497 viviendas, muchas de las cuales ya en 
ejecución y finalizadas más de 2.000. En lo relativo al Consorcio Puerta del Atlántico, ya se han 
iniciado los trámites iniciales correspondientes al Avance de la Sectorización, en el ámbito 
donde se ubicará la Plataforma Logística y de Transportes Puerta del Atlántico. Finalmente, por 
lo que se refiere al Consorcio Móstoles Tecnológico, señalar como hito la finalización de las 
obras de urbanización y la enajenación de parcelas. En dicho ámbito, junto a las actividades 
terciarias e industriales, se ubicará el Palacio de Congresos y el IMDEA Energía. 

Sin duda, la memoria constituye un fiel reflejo de las actuaciones desarrolladas durante 
el ejercicio de 2008 y que suponen un importante nivel de actividad, como corresponde a la 
gestión urbanística de la segunda ciudad de la Comunidad de Madrid. 

Móstoles, Junio de 2009 

Alberto Rodríguez de Rivera Morón 
Teniente de Alcalde de Desarrollo de la Ciudad 

Concejal Delegado de Urbanismo 
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A. CONCEJALÍA DE URBANISMO 

INFORME DE GESTIÓN 

A.1. RÍO GUADARRAMA 

� Se nombra representante del Ayuntamiento en la Entidad Urbanística de Conservación 
Parque Guadarrama, siendo designado D. Miguel Angel Regodón Alegre. 

� Diversas reuniones mantenidas con representantes de la Entidad y con vecinos de la 
zona por problemas relacionados con la urbanización. Igualmente contestación de 
escritos relacionados con temas de la entidad, tales como la problemática relacionada 
con la línea de autobús, impugnaciones de la convocatoria de la Asamblea General de 
dicha Entidad, impugnaciones sobre la subida de la tarifa de agua, impugnación de la 
contratación del Administrador de la Entidad, todos ellos resueltos satisfactoriamente.

� Asistencia del representante municipal a la Asamblea General Ordinaria de la Entidad 
Urbanística de Conservación del Parque Guadarrama, donde se informa a los vecinos del 
cumplimiento de las obligaciones de los propietarios y de la próxima recepción de las 
obras de dicha Urbanización. 

� En Junta de Gobierno se aprueba dar por cumplidas las obligaciones de los propietarios 
en cuanto al pago de las cuotas de urbanización y permitir la concesión de licencias, 
tanto de obras como de primera ocupación, éstas últimas una vez se recepcionen las 
obras de la urbanización. 

� Proceso de obra de urbanización de acuerdo con el Convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento y la Entidad de Conservación. 

A.2. ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
ANTENAS O DISPOSITIVOS DE INFRAESTRUCTURAS RADIOELÉCTRICAS DE 
COMUNICACIÓN 

� Redacción y elaboración de la Ordenanza de Telecomunicaciones que fue aprobada 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el día 10 de julio, publicada en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid el día 18 de agosto y que entró en vigor el 16 de 
septiembre. 

� Dicha Ordenanza va a establecer un orden y una seguridad ante el vacío normativo que 
existía hasta la fecha y una regulación y control exhaustivos de las antenas existentes 
en la actualidad y de de las futuras a instalar.  

� En cuanto al contenido de la Ordenanza y sus puntos fundamentales, son los 
siguientes:

a) Creación de un registro especial con todas las antenas del municipio. 

b) Presentación de un Plan de Implantación que refleje el conjunto de todas las 
instalaciones en funcionamiento dentro del municipio y de las que se prevea instalar en 
un futuro. 
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c) Acreditar estar dentro de los límites de referencia en cuanto a la emisión de radiaciones 
(R.D. 1066/2001). 

� Se han mantenido reuniones con los vecinos y las operadoras de telefonía, los vecinos 
han hecho llegar a la Concejalía sus peticiones de alejar las antenas de los colegios y a 
las operadoras se les ha entregado un mapa de ubicaciones de nuevas antenas, con el 
objetivo de ir suprimiendo antenas en puntos de concentración de varias de ellas, 
alejándolas del centro urbano. 

A.3. INSTITUTO MADRILEÑO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE LA ENERGÍA (IMDEA) 

� Diversas reuniones en la Concejalía, iniciadas en octubre del 2007, con representantes 
de la Fundación IMDEA (habiendo estos presentado varios escritos, siendo el último de 
ellos el 17 de marzo de 2008). IMDEA es una entidad privada del sector público, sin 
ánimo de lucro, promovida por la Comunidad de Madrid y de capital íntegramente 
público, cuyo interés es instalar en el municipio de Móstoles el futuro Instituto 
Madrileño de Estudios Avanzados de la Energía. 

� El lugar que por la Fundación se considera idóneo para la ubicación de este edificio es la 
que le sitúa adyacente al futuro Palacio de Congresos y Exposiciones dentro del sector 
PAU-5 Móstoles Tecnológico. El terreno en cuestión es una parcela de dominio público 
propiedad del Ayuntamiento, incluida en el Plan Parcial del PAU-5 Móstoles Tecnológico, 
calificada como de red general de equipamientos sociales, con una superficie total de 
10.000 m2 de suelo. 

� La primera fase constructiva de este Instituto deberá estar finalizada en el presente año 
y el resto de las edificaciones que se construyan deberán finalizarse en el plazo de cinco 
años.

� En fecha 10 de junio de 2008, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo 
“Propuesta de resolución sobre otorgamiento de concesión administrativa y 
autorización, en su caso, de hipoteca de dicha concesión, de dominio público y de 
equipamiento social del PP sector 5 Móstoles Tecnológico, para construir sobre la misma 
y gestionar un centro I+D+I a favor de la Fundación IMDEA”.

� Posteriormente se firmó un contrato, en fecha 16 de junio de 2008, de formalización de 
la concesión directa de dominio público otorgada por acuerdo nº 19/805 de la Junta de 
Gobierno Local de 10 de junio,  entre el Alcalde D. Esteban Parro y la Presidenta de la 
Comisión Delegada del Patronato de la Fundación IMDEA Dª Clara Eugenia Nuñez. 

A.4. INUNDACIONES EN PARQUE COIMBRA 

� A lo largo del pasado año se han venido produciendo como consecuencia de las lluvias 
torrenciales caídas, diversas inundaciones que han afectado a vecinos de Parque 
Coimbra, en concreto las calles más afectadas han sido la calle Castaño, Acebo, Encina, 
Almendro y Avellano. Se han contestado por escrito varias reclamaciones de los vecinos 
en este sentido y se ha realizado una visita a la zona por parte del Director Técnico del 
Área de Desarrollo de la Ciudad, para comprobar el origen y los desperfectos causados 
en dicha zona.  

� Tras la comprobación de los daños ocasionados, se han iniciado las obras de ejecución 
de colectores en las calles Acebo y Castaño, para evitar inundaciones en los chalets 
ubicados en los números 51 a 53 de Acebo y 54 al 66 de la calle Castaño. El importe de 
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dicha obra asciende a la cantidad de 43.774,30 € el plazo de ejecución es de 45 días y 
el de garantía de una año. La obra ha comenzado en los primeros días del mes de enero 
y su finalización está prevista para últimos del mes de febrero. 

A.5. ASENTAMIENTOS ILEGALES EN RÍO GUADARRAMA Y CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

� El Director Técnico del Área de Desarrollo de la Ciudad ha asistido a diversas reuniones 
en la Confederación Hidrográfica del Tajo, a las que asiste el Comisario de Aguas, en las 
cuales se analizan dos posibles alternativas de protección (Bermas) para la margen 
izquierda del Río Guadarrama, a su paso por diferentes localidades, siendo la principal, 
la Ciudad de Móstoles. 

� La primera de las trazas (Berma 1) está en general más alejada del cauce, 
recorriendo el camino que actualmente corre por ese margen. 

� La segunda de las trazas (Berma 2) se ciñe de manera más constante al límite 
del Dominio Público Hidráulico. 

El Ayuntamiento de Móstoles es partidario de la Berma nº 1 (la más alejada del cauce), 
por resolver de forma clara el problema de las edificaciones en situación ilegal, por ser más 
respetuosa con el medio ambiente y en definitiva porque la solución sería integral y 
completa.

La Confederación por su parte tenía preferencia por la Berma nº 2 (más ceñida al 
Dominio Público Hidráulico) por razones de tiempo (se haría en 2-3 años), económicas 
(menos costosa) y jurídica (sería complicado desalojar a todas las personas que habitan en 
las infraviviendas. 

� En la última reunión mantenida, la Confederación Hidrográfica nos proporciona planos 
de la Berma o muro definitivo a construir, que concuerda en gran parte con la Berma nº 
2, entra todavía de forma más clara en el Dominio Público Hidráulico y engloba a un 
número más reducido de viviendas. 

A.6. CONSEJO SECTORIAL DE URBANISMO 

� Se han celebrado hasta la fecha dos reuniones del Consejo, organismo donde se 
encuentra representados los grupos políticos municipales, los sindicatos, las 
asociaciones vecinales y el tejido empresarial del municipio, presididas por el Sr. 
Concejal Delegado de Urbanismo, D. Alberto Rodríguez de Rivera. 

� La primera reunión del Consejo tuvo lugar el día 13 de mayo de 2008 en el Centro de 
Participación Ciudadana, asistiendo 14 personas con los siguientes puntos del orden del 
día:

1. Constitución del Consejo Sectorial de Urbanismo. 

2. Informe sobre constitución de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

3. Informe sobre el Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Móstoles. 

� La segunda reunión del Consejo tuvo lugar el pasado día 22 de diciembre asistiendo 
igualmente 14 personas con el siguiente orden del día: 

4. Aprobación del acta de la sesión del Consejo anterior. 
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5. Informe sobre el Plan General de Ordenación Urbana. 

6. Informe sobre la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

7. Informe sobre las actuaciones en la Colonia Guadarrama. 

8. Informe sobre la aprobación y desarrollo de la Ordenanza General de 
Telecomunicaciones. 

9. Informe sobre sectorización de la Plataforma Logística Puerta del Atlántico. 

A.7. QUEJAS, RECLAMACIONES Y ESCRITOS VARIOS DE PARTICULARES Y 
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DEL MUNICIPIO 

� Plaza de Nicaragua: Se han recibido cinco reclamaciones referentes a las obras de 
rehabilitación de la Plaza y a la subvención a la cual se han acogido los vecinos de la 
misma. Se han contestado las cinco reclamaciones y se han mantenido varias reuniones 
con particulares y con la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de la Plaza. 

� Plaza del Recreo: Se han recibido cuatro escritos de vecinos de dicha plaza relativos a 
humedades existentes en locales de la misma como consecuencia de las obras 
realizadas por el Ayuntamiento. Se han contestado todos los escritos y se han 
mantenido varias reuniones tanto con los particulares reclamantes como con la 
Asociación de Vecinos de la Plaza del Recreo. 

� Mancomunidad de Propietarios de la calle Becquer 1, 3 ,5 y 7: Se han recibido seis 
reclamaciones de particulares y de la mancomunidad de propietarios de dicha calle 
referidos, a ruidos y molestias ocasionados por los bares de la zona y se han mantenido 
varias reuniones con la propia Mancomunidad de Vecinos referidos al mismo tema, se 
les ha expuesto la posibilidad de vallado de la zona. 

� Traslados de asuntos desde otras Concejalías: Desde otras Concejalías se nos ha dado 
traslado de distintos asuntos tales como solicitud de información sobre parcelas, 
molestias de ruidos en viviendas, instalación de puntos indicativos para accesos, 
solicitud de información sobre depuradora, obras en cubiertas, etc., todos ellos han sido 
atendidos.

� Reuniones mantenidas por el Sr. Concejal y personal de la Concejalía: A lo largo del año 
tanto el Sr. Concejal como el Coordinador y el Director Técnico del Área de Desarrollo 
de la Ciudad han mantenido reuniones tanto con particulares por temas que les afectan 
como con entidades vecinales y empresariales sobre diversos asuntos de interés para el 
tejido social y participativo del municipio. 

A.8. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES CONSEJOS DE DISTRITO 
ASÍ COMO DE SUS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Se han recibido en esta Concejalía escritos solicitando información de los diferentes 
Consejos de Distrito de esta manera tenemos 8 escritos de la Junta de Distrito 5, 7 de la Junta 
de Distrito 3, otros 7 de la Junta de Distrito 4, 6 de la Junta de Distrito 2 y 8 escritos de la 
Junta de Distrito 1. Igualmente se han contestado 19 escritos referentes a los presupuestos 
participativos de las diferentes Juntas de Distrito. Asimismo se han mantenido diversas 
reuniones con los Coordinadores de las Juntas para solucionar dudas y solventar problemas. 
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A.9. DEFENSOR DEL PUEBLO 

La oficina del Defensor del Pueblo nos hace llegar quejas planteadas ante esa Institución 
por los ciudadanos. Durante el año 2008 se han recibido los escritos que se relacionan a 
continuación, todos ellos han sido contestados: 

� Queja de D. Pedro Vázquez Bomati en relación a los servicios de transporte urbano de la 
Colonia Río Guadarrama.  

� Queja planteada por D. Paulino Lorenzo Tardón, relativa a diversos daños ocasionados 
en un local de su propiedad ubicado en la Galería Comercial de la Plaza del Recreo como 
consecuencia de las obras realizadas en dicha Plaza por el Ayuntamiento. 

� Queja planteada por D. Julián Gutiérrez López, sobre solicitud de información en relación 
a los motivos por los cuales no se autorizó a la Comunidad de Propietarios de París II y 
París II bis el cerramiento de su urbanización. 

� Expediente abierto de oficio por el Defensor del Pueblo relativo a las edificaciones y 
asentamientos ilegales próximos al Río Guadarrama. 

� Queja planteada por D. Mª Isabel Amaya Suero en relación a la instalación masiva de 
antenas de telefonía móvil carentes de licencia de funcionamiento en la calles Moraleja 
de En medio y Plaza de Arroyomolinos. 

� Queja planteada por D. Fermín González Martínez, sobre cerramiento de huecos de la 
escalera comunitaria en la calle Pintor Murillo, nº 28. 

� Queja planteada por Mª Pilar Gallo Miyares sobre irregularidades cometidas por la 
Comisión Delegada de la Entidad Urbanística Parque Guadarrama. 

� Queja planteada por Dª Noelia Alonso Palacios en relación a las molestias por ruido y 
vibraciones generadas por el bar cafetería ubicado debajo de su vivienda en la calle 
Isabel la Católica, nº 9. 

� Queja planteada por Ciudadanía por Móstoles solicitando información sobre el Plan 
General de Ordenación Urbana de Móstoles. 

� Queja planteada por Dª Maribel Martín Caballero solicitando información sobre 
irregularidades en las obras realizadas en la vivienda de un vecino. 

� Queja planteada por Dª Rosalía Soto González relativa con las molestias ocasionadas en 
su domicilio de la calle Bécquer , 14 por ruidos y vibraciones que se generan en el bar 
de copas Nuevo Mundo, situado justo debajo de su domicilio. 

� Queja planteada por Dª Mª Luis Pérez Reyes en relación con las molestias ocasionadas 
en su domicilio de la calle Nardos, 20 por ruidos y vibraciones procedentes del local de 
copas denominado La Botellita. 

� Queja planteada por D. Agustín Bueno García relativa con los ruidos y molestias 
procedentes de los locales Boite Zeus y El Capitán en la calle Bécquer, 1 y 3. 
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A.10. NUEVO PLAN GENERAL 

 
Desde la Concejalía se han mantenido continuas reuniones con las diferentes  Direcciones 

Generales de la Comunidad de Madrid encargadas de la emisión de los preceptivos informes 
sectoriales necesarios para la confección del Documento que debía ser sometido a aprobación 
provisional de forma previa a su remisión a la Dirección General de Urbanismo para su 
aprobación definitiva. Dentro de éstas labores merecen ser destacadas las intensas  reuniones 
mantenidas con los responsables de la Dirección General de Medio Ambiente, y dentro de ella 
con los diferentes departamentos de Medio Natural, Parques Naturales, etc., con el objetivo de 
“limar” y aunar criterios sobre algunos de los aspectos que se planteaban por los técnicos de 
dicha Dirección General de Medio Ambiente, con respecto a nuestro Nuevo Plan General. 

Asimismo se mantuvieron diversas reuniones, acompañado de los técnicos de esta 
Concejalía y posterior Gerencia de Urbanismo, con los responsables máximos de la Dirección 
General de Patrimonio Histórico. Estas reuniones, al igual que ocurrió con las anteriormente 
citadas, tenían como último objetivo el lograr un consenso entre las previsiones que el 
documento del Nuevo Plan General pretendía recoger y las exigencias de protección derivadas 
de las propuestas realizadas por los Técnicos de dicha Dirección General. 

Lo mismo puede decirse de la Dirección General de Energía y  Minas, donde sobre todo se 
trató y finalmente logró de recabar el Informe favorable al Nuevo Plan General que recogiera, 
fundamentalmente, el trazado del desvío de la línea de 400.000 W, que venía recogida en 
nuestro documento de Plan General dentro del pasillo de protección especialmente diseñado 
para ello. 

Paralelamente se han ido manteniendo a lo largo de este año pasado reuniones con el 
Director General de Urbanismo, la Subdirectora de Normativa y el Subdirector de Planeamiento 
de la Dirección General de Urbanismo, a los efectos de ir coordinando con dicha Dirección 
General, la remisión, una vez fuera aprobado provisionalmente del Documento de Revisión de 
dicho documento. Entre otros aspectos tratados  se abordaron los problemas de los suelos 
urbanizables no sectorizados, aspectos contenidos dentro de la ordenación del suelo urbano, 
régimen aplicable a las denominadas AOS, y el contenido y limitaciones de los posibles 
sectores residenciales productivos y de ocio-comerciales. Revistió asimismo especial relevancia 
la preparación del documento visual que últimamente viene exigiendo la Comunidad de Madrid 
para conocer de primera mano el contenido de los documentos de un Nuevo Plan General. Por 
otra parte y cuando ya se encontraba próxima la aprobación del documento por la Comunidad 
de Madrid, se retomaron las conversiones con D. Rafael Herrero, técnico encargado del 
Departamento de Cartografía y Publicaciones de esa Dirección General, para preparar, una vez 
que llegue el momento, la publicación telemática del Documento del Plan General, de forma 
que dicha Dirección General en coordinación con esta Concejalía,  se ha encargado de preparar 
el documento para que pueda ser “colgado” en la página Web de la Comunidad de Madrid, de 
forma que con ello se cumpla la nueva exigencia legal de facilitar información informática del 
Nuevo Plan General. 

Por todo ello hay que significar que durante todo el pasado año han sido constantes las 
reuniones por quien suscribe junto a D. Antonio Narvarte del Pozo, Director de Planeamiento y 
Gestión y Dª Antonia Sardón, Arquitecta del Plan General,  con las distintas Direcciones ya 
citadas.

Para finalizar los aspectos de la Memoria relativa al Nuevo Plan General, manifestar que las 
reuniones en las Direcciones Generales citadas iban acompañadas de los posteriores reuniones 
en el estudio del Equipo Redactor para ir consiguiendo “dibujar” el nuevo modelo de Plan 
General que finalmente ha sido aprobado provisionalmente tanto por el Pleno Municipal como 
definitivamente por  el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el 15 de enero de 
2009.
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A.11. URBIMÁTICA  

 
Ligado al punto anterior en lo que se refiere a la necesidad de publicar 

informativamente el Documento de Plan General, durante el pasado año hemos mantenido 
diversas reuniones con la empresa URBIMÁTICA, empresa que fue la encargada de elaborar el 
importante trabajo en soporte informático para la Comunidad de Madrid de volcar el actual 
planeamiento municipal de las distintos municipios madrileño, en una página Web autonómica. 
Durante esos trabajos se han coordinado los esfuerzos de esta Concejalía con los de los 
técnicos de la Concejalía de Nuevas Tecnologías a los efectos de estudiar las bondades de las 
propuestas realizadas por dicha empresa. Aunque finalmente en un primer momento se va a 
confiar la publicación del nuevo documento al servicio de cartografía de la propia Comunidad 
de Madrid, dado que con ello conseguimos un considerable ahorro económico para el erario 
municipal, seguimos en contacto con dicha empresa puesto que se ofrecen nuevas vías de cara 
al futuro de implantación de una base de datos que permita lograr una actualización constante 
sobre el documento del Nuevo Plan general una vez que el mismo vaya siendo objeto de 
desarrollo mediante la aprobación de los correspondientes Planes Parciales, Planes de 
Sectorización y demás instrumentos de ordenación y gestión urbanística.

A.12. MINTRA - TREN PROLONGACIÓN LÍNEA A NAVALCARNERO 

Durante el año 2008, al igual que ocurrió durante el año anterior han sido constantes 
las reuniones de trabajo con D. Antonio González y D. Fernando Sanz de la empresa MINTRA, 
así como con los encargados y Directores Técnicos de la empresa OHL adjudicataria de la 
ejecución material de la prolongación de la línea ferroviaria a Navalcarnero. Durante dichas 
reuniones se han tratado diversidad de asuntos como el diseño futuro de la estación a localizar 
en Parque Coimbra, ejecución material de los viarios y accesos a dicha estación y los que 
intenten subsanar los problemas de acceso a la Urbanización Parque Coimbra, compromiso de 
ejecución por parte de la concesionaria del puente que afectará a la Urbanización Parque 
Guadarrama, posible desdoblamiento de un carril paralelo a la Nacional para dar acceso a 
Coimbra y así evitar los colapsos producidos por Xanadú, posible ejecución de un viario que 
atravesando el actuales Sectores OC y R5 y saliendo desde las Rotondas a efectuar en la N-V, 
conectara con la Urbanización Guadarrama (Camino del Lobo). 

Asimismo se ha mantenido una estrecha relación, especialmente con los técnicos de 
Mintra para dar traslado de los problemas y quejas de nuestros vecinos con relación a las 
molestias causadas por las obras de las estaciones, soterramiento, etc. 

A.13. NUEVO HOSPITAL GENERAL 

Durante el último año han sido numerosas las reuniones mantenidas con los técnicos, 
tanto de la Dirección General de Sanidad (D. Martín Herrero), como de la Dirección General de 
Patrimonio de la Comunidad de Madrid, para preparar el camino para la ejecución del nuevo 
Hospital que la Comunidad de Madrid va a levantar sobre  los terrenos ubicados  entre la Plaza 
de Toros y la Universidad Rey Juan Carlos. Entre otros aspectos que se han ido realizando 
podemos destacar la facilitación de la documentación de la información urbanística y 
geotécnica del ámbito a los técnicos que han de redactar el proyecto de edificación del Nuevo 
Hospital (futuras acometidas de agua, energía eléctrica, proximidad a transporte público, etc.). 
Asimismo relacionado con este tema se han mantenido reuniones con los técnicos  
responsables de la Concejalía de Seguridad coordinando con ellos la emisión de los estudios 
necesarios de tráfico que afecten al Hospital. 
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Por otra parte y desde el punto de vista jurídico se ha ido depurando durante el último 
año la situación jurídica de los terrenos que el  Ayuntamiento (además  del Consorcio Móstoles 
Sur) debía ceder a favor de la Comunidad de Madrid para poder edificar el citado Hospital. Para 
ello ha sido necesario asimismo tramitar una permuta con parte de los terrenos sobre los que 
la Comunidad de Madrid, en concreto el IVIMA iba a edificar viviendas de protección pública, 
adjudicando el suelo permutado en el PAU Móstoles Sur, lo cual también ha tenido que ser 
tenido en cuenta en el Documento del Nuevo Plan General aprobado recientemente.

A.14. PUERTA DEL ATLÁNTICO 

ORDENACIÓN

Se han mantenido constantes reuniones con los técnicos responsables de la empresa de 
la Comunidad de Madrid, TRES CANTOS, S.A., y con el equipo adjudicatario de la redacción del 
Plan de Sectorización de la llamada Puerta del Atlántico. El motivo de dichas reuniones ha sido 
coordinar con TRES CANTOS, S.A., la elaboración del futuro documento de Avance de 
Sectorización del suelo comprendido en dicha Plataforma Logística Puerta del Atlántico. 
Durante esas reuniones se han abordado temas como la problemática generada por la 
implantación dentro de los terrenos incluidos dentro de la Puerta del Atlántico de las cocheras 
de los  vagones que prestan el servicio de la línea prolongada a Navalcarnero. Asimismo se ha 
trabajado sobre el diseño del trazado del viario considerado como Sistema General adscrito al 
Sector R-5 que atraviesa dicha plataforma logística, estudiando asimismo la posible localización 
de los distintos usos lucrativos y dotaciones  que se albergarán en su día mediante la 
aprobación del correspondiente Plan Parcial.  
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DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO 

El ámbito de la actuación ocupa una superficie total de 1.027.473 m2, y sus límites 
están definidos con los siguientes criterios: 

� Límite Este: Futura vía de servicio de la Autovía A-5. Al objeto de excluir del ámbito los 
terrenos que serán expropiados para la realización de la nueva vía de servicio de la A-5, 
cuya ejecución se encuentra en fase de proyecto por parte del Ministerio de Fomento, el 
límite del sector se hace coincidir con la futura línea de dominio público 
correspondiente, a ocho metros de la previsible arista exterior de explanación de esta 
obra, considerando que dicha vía de servicio dispondrá de dos carriles de circulación. 
Puntualmente, el límite se separa de esta línea para excluir también los terrenos 
ocupados por la gasolinera existente en el kilómetro 25 de la A-5. 

� Límites Sur y Oeste: Pasillo ecológico. En éste borde el límite del Plan de Sectorización 
se ajusta a la previsión de pasillo ecológico que define el Nuevo Plan General de 
Móstoles. 

� Límite Norte: BIC Zona Paleontológica de El Soto. El límite norte del ámbito coincide 
con la delimitación del ámbito declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Zona 
Arqueológica correspondiente a la Zona Paleontológica del Soto. 

ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN 

 El alcance del Plan de Sectorización se define en el establecimiento de las 
determinaciones estructurantes de la ordenación urbanística necesarias para acometer la 
transformación urbanizadora de los terrenos clasificados como suelo urbanizable no 
sectorizado en el Nuevo Plan General de Móstoles, concretadas en las determinaciones que 
establece el artículo 44 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid; a saber: 

� Delimitación del sector y fijación de las condiciones básicas de ordenación referidas a 
usos, aprovechamientos, edificabilidades, etc. 

� Calificación de terrenos que deban formar parte de las redes públicas supramunicipales 
y generales, garantizando su integración en la estructura municipal. 

� Concreción de compromisos y garantías ante la administración por parte de la 
promoción.

Además de estas determinaciones, el Plan de Sectorización, incluirá también la ordenación  
Pormenorizada del sector que se delimite, incluyendo a tal efecto la documentación propia del 
Plan Parcial que la definirá. 

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN 

El documento del Avance del Plan de Sectorización para la creación de una Plataforma 
Logística y Equipamiento Complementario en Móstoles, se ha redactado entre los meses de 
abril y junio de 2008, y ha corrido a cargo de la UTE adjudicataria del concurso para la 
realización del trabajo, integrada por las consultoras IYCSA, ETT-PROYECTOS Y RUEDA Y VEGA 
ARQUITECTOS, con la supervisión de los servicios técnicos de la Concejalía de Urbanismo y de 
TRES CANTOS, S.A. 
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 El contenido del Avance incluye la documentación necesaria para cumplimentar los 
trámites establecidos por el artículo 56 de la Ley 9/2001, del suelo de la Comunidad de Madrid 
(en adelante LSCM), que en el caso de los planes de sectorización son preceptivos. 

 Tras su presentación en el Ayuntamiento de Móstoles, el documento de avance ha sido 
sometido al trámite de información pública por un plazo de 30 días y, recientemente, remitido 
a la Dirección General de Urbanismo y a la Dirección General de Evaluación Ambiental, al 
objeto de que se emitan los informes Previos de Análisis Ambiental y el informe de Impacto 
Territorial. 

 Tras la cumplimentación de estos trámites, y con las modificaciones que procediere 
introducir como consecuencia del proceso, el Avance podrá ser aprobado por el Ayuntamiento 
para posteriormente continuar el procedimiento de aprobación del Plan de Sectorización, 
conforme al artículo 57 de la LSCM. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN 

 Los objetivos que persigue el Plan de Sectorización son los siguientes: 

� Establecer condiciones de Ordenación Estructurante y Pormenorizada de un ámbito ya 
recogido como Suelo Urbanizable No Sectorizado en la Revisión del Plan General de 
Móstoles, ya aprobada definitivamente. 

� En correspondencia con la estrategia Logística de la Comunidad de Madrid, se plantea el 
objetivo de generar un suelo para la localización de usos logísticos que aproveche las 
óptimas condiciones de accesibilidad del ámbito en el conjunto metropolitano y en el 
sistema de comunicaciones del centro de la península.  

Con ello se da también respuesta a una de las demandas actuales más importantes 
relacionadas con la competitividad del tejido productivo  de la región, generando 
espacios de actividad especializada vinculados al transporte y a la distribución. Estos 
representan un complemento necesario para aportar valor añadido y productividad a la 
economía madrileña. 

� Generar una oferta de suelo para usos dotacionales y de ocio en la zona suroeste del 
municipio, complementando los usos predominantemente residenciales que 
mayoritariamente presentan los suelos urbanos y urbanizables del entorno. 

Es notoria la ausencia de un enclave singular para usos de servicios y ocio dentro del 
municipio de Móstoles que  presente cierta entidad en el conjunto del área 
metropolitana sur como complemento y alternativa de los centros similares existentes a 
lo largo del corredor de la A-5. Ante esta situación, surge el doble objetivo de solucionar 
la carencia de suelo para que estos usos dentro del municipio eliminando la 
dependencia de los colindantes, así como de diversificar la oferta para estos usos en el 
conjunto metropolitano suroeste, diluyendo la congestión que supone la excesiva 
concentración el Parque Oeste de Alcorcón y Xanadú de Arroyomolinos. 

� Generar suelo para actividad económica industrial y terciaria en el municipio huyendo 
del monocultivo residencial, de tal manera que puedan satisfacerse necesidades de 
localización de empleo en proximidad con los nuevos desarrollos de viviendas, huyendo 
de modelos de ciudad dormitorio en los que el empleo se sitúa en otros municipios. 

� Aprovechar la accesibilidad aportada al ámbito por la futura línea de Ferrocarril Ligero 
Móstoles-Navalcarnero, que prevé una estación dentro del ámbito. 
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� Contribuir a paliar la situación de aislamiento de los enclaves residenciales existentes y 
previstos al suroeste del municipio, dotándoles de continuidad estructural con la ciudad 
existente a través de la transformación de los suelos intersticiales; que de otro modo 
quedarían como injustificadas discontinuidades en la trama urbana. 

A.15. REDESA: DESVIO LINEAS ALTA TENSIÓN ARROYOMOLINOS 

Durante el pasado año se han realizado diversas reuniones acompañado de D. Miguel 
Ángel Ávila de la Concejalía de Hacienda en la sede de la Dirección General de Energía, a 
dichas reuniones siempre asistió D. Javier López Jimeno Director General de Energía Eléctrica, 
D. Francisco Martínez, Director del Proyecto de Desvío de la línea de 400.000 w perteneciente 
a la empresa REDESA, así como responsables tanto técnicos como políticos de los 
Ayuntamientos de Moraleja de Enmedio y Arroyomolinos. Durante las citadas reuniones se han 
tratado los problemas que afectan a los distintos municipios con motivo de desvío de la citada 
línea de alta tensión y se ha ido informado a los distintos municipios del estado de tramitación 
del complejo expediente que lleva aparejado el desvío de las citadas líneas  (presentación de 
alegaciones, contestación a las mismas, remisión al Ministerio de Medio Ambiente, etc.). 

A.16. CONVENIO URBANIZACION PINARES LLANOS 

A finales del 2008 se entablan contactos con el Presiente y demás representantes de la 
Comunidad de de Propietarios de la Urbanización Pinares Llanos,  a los efectos de ir estudiando 
la posibilidad de redactar un convenio similar al firmado en su día con la Urbanización 
Guadarrama. Todo ello da lugar que en el 2009 se haya aprobado inicialmente el documento 
de convenio que actualmente se está tramitando. 

A.17. CONVENIO DE COLABORACION CON EL COLEGIO DE ARQUITECTOS 

Se han mantenido diversas reuniones de trabajo, tanto en la Concejalía como en la sede 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,  tendentes a la firma de un protocolo y posterior 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Móstoles y el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid.  El objetivo de dicho convenio será, una vez firmado tratar de agilizar en la medida 
de lo posible la tramitación administrativa de las licencias de obras, a conceder en todo caso 
por los técnicos de este Ayuntamiento. 

A.18. REUNIONES DE TRABAJO CON DISTINTAS JUNTAS DE DISTRITO 

Desde la Concejalía se han mantenido reuniones con los responsables tanto políticos 
como técnicos de diferentes Juntas de Distrito,   en especial de la Junta de Distrito 4 Oeste, y 
entre algunos de los problemas que se han abordado podemos citar  el requerimiento a RENFE 
para que subsanara el estado de mala conservación de los terrenos de su propiedad, así como 
los problemas por humedades del Aparcamiento de Arroyomolinos nº 29,  o con la Junta del 
Distrito Centro con relación a problemas de vallados de parcelas en mal estado de 
conservación, situación generada por el mal estado de algunos centros de transformación de 
energía eléctrica, y con la  Junta de  Parque Coimbra, situación de los accesos a la 
Urbanización, alumbrado del puente de Xanadú, situación de los armarios sin uso de 
telefónica-Iberdrola,  Puente Guadarrama, etc.   
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A.19. REDELIMITACION TERMINOS MUNICIPALES MÓSTOLES FUENLABRADA 

Se han iniciado contactos y mantenido reuniones  tanto el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada como esta Concejalía con D. Acisclo Gómez, Gerente Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento  de Fuenlabrada y con Dª  Elisa Ramos, Jefa del Servicio Jurídico de dicho 
Ayuntamiento, para tratar la posible redelimitación de los términos municipales de Fuenlabrada 
y Móstoles para mejor adecuarse a la realidad existente. 

A.20. CONVENIO DE PERMUTA ZONA VERDE CALLE RIO DUERO 

Se han iniciado conversaciones con el despacho de abogados que representa los 
intereses de la familia propietaria a los efectos de redactar un convenio que permita la 
obtención de zona verde prevista sobre terrenos de su propiedad desde el Plan General de 
1985.

A.21. VIA VERDE 

Durante el año 2008 se han retomado los trabajos tendentes a la obtención de los 
suelos de la vía verde, manteniendo reuniones con las Asociaciones Coordinadas de Vecinos, 
Asociaciones Ecologistas con el fin de detallar el trazado exacto de la citada vía verde, en 
especial con los vecinos propietarios de los suelos afectados, con el objeto de alcanzar un 
acuerdo que permita obtener el suelo sin necesidad de seguir el procedimiento expropiatorio 
iniciado en su día. Asimismo se han retomado las negociaciones con la empresa pública FEVE 
propietaria de la mayor parte del suelo afectado por el citado trazado. 

A.22. ASUNTOS DE CARÁCTER JURIDICO PROCESAL 

� Reuniones con los abogados de los propietarios de los terrenos donde se localiza 
actualmente el Teatro El Bosque, tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid 
que concede la reversión a favor de los citados propietarios de esos terrenos. 

� Reuniones con los propietarios de los suelos del Plan Parcial Nº 10 tras las Sentencias 
que declara la ilegalidad de la Expropiación y de la Delimitación de la Unidad de 
Ejecución para tratar de alcanzar acuerdo sobre ejecución de Sentencia. 

� Reuniones con el equipo de asesores jurídicos externos contratados especialmente para 
la presentación de Recursos de Casación, Nulidad contra las Sentencias del Plan Parcial 
Nº 10 y Teatro del Bosque y que han intervenido asimismo activamente durante los 
últimos años en la preparación de los contenciosos a las demandas de los propietarios 
de los terrenos afectados por la expropiación (justiprecio) del polígono La Fuensanta, 
Plan Parcial Nº 10.  

A.23. JUNTAS DE COMPENSACIÓN DEL PLAN PARCIAL Nº 4 Y PLAN PARCIAL Nº 7 

Se sigue con la tramitación técnica y jurídica de los diferentes instrumentos de ejecución 
de los Planes Parciales nº 4 y 7, manteniendo continuas reuniones tanto con los propietarios 
miembros de las Juntas de Compensación, así como con el asesor jurídico de las mismas y con 
el arquitecto redactor y director de la ejecución de las obras de urbanización. 
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A.24. JUNTA GOBIERNO LOCAL 

Fecha Asunto 

15/01/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística de construcción de 
nave industrial sin uso definido en la finca sita en la C/ Puerto Cotos, 
12, promovida por Suministros Sercal, S.A., de referencia expediente 
2421/07.

15/01/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística de modificación de 
nave industrial sita en la Avd. de la Reguera, 11, promovida por 
Tabiques Lozano, S.L., de referencia expediente 21511/07 

15/01/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Segregación de parcela en la 
finca sita en la C/ Puerto de Navafría, 13, promovida por Pronamur, 
S.L., de referencia expediente 21554/07 

15/01/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística de construcción de 
piscina particular en la finca sita en el Pº de Móstoles, 81, promovida 
por D. Nicolás Martínez Girón, de referencia expediente 21574/07 

15/01/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la demolición 
de un edificio destinado a galería comercial en la finca sita en la C/ 
Carcavilla, 2 c/v C/ García Lorca, promovida por Valant Gestión 
Inmobiliaria, S.L., de referencia expediente 2639/06 

15/01/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Cambio de Uso de local para 
pasar de comercial a vivienda en la finca sita en la C/ Salcillo, 13 – 
posterior, promovida por D. José de Diego Calvo, de referencia 
expediente 31548/07. 

15/01/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Cambio de Uso de local para 
pasar de comercial a vivienda en la finca sita en la C/ Rejilla, 31, 
promovida por Dª Vicenta Mangut Barquero, de referencia expediente 
31600/07.

15/01/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Cambio de Uso de local para 
pasar de comercial a vivienda en la finca sita en la C/ Juan de Juanes, 
6 – posterior, promovida por D. José Manuel Mingorance Castro, de 
referencia expediente 3136/07 

22/01/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de 3 
viviendas unifamiliares adosadas sitas en la C/ Siete Picos, 25, 27 y 29 
– PAU-1, promovida por Dª Mónica Siguero Sánchez, de referencia 
expediente 21619/07. 

22/01/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de 10 
viviendas unifamiliares adosadas sitas en la C/ Siete Picos, 5 al 23 –
PAU-1, promovida por Promociones Tecarmi, S.L., de referencia 
expediente 21618/07. 

22/01/08 Propuesta de resolución sobre autorización de uso a Iberdrola de varias 
parcelas de titularidad municipal para la instalación de 8 centros de 
transformación de energía eléctrica y un centro de reflexión en el 
ámbito de la actuación urbanística denominada PAU-5 “Móstoles 
Tecnológico”. 

22/01/08 Propuesta de resolución sobre aprobación de criterio interpretativo del 
Código Técnico de la Edificación. 

22/01/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad  de Oficina de caja de ahorros a desarrollar en la finca sita en 
la C/. Barcelona, 23, promovida por Cajasol.  Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla y de referencia 
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expediente 6579/07. 
22/01/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 

actividad de Sala de calderas de gas natural a desarrollar en la finca 
sita en la  C/. Río Segre, 4, promovida por la Comunidad de 
Propietarios y de referencia expediente 6648/04. 

22/01/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de Bar-restaurante a desarrollar en la finca sita en la C/. 
Tamarindo, 13, loc. 29-32-43-36, promovida por Romielca Yelmo, S.L. 
y de referencia expediente 6347/07. 

22/01/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de Almacén de material eléctrico a desarrollar en la finca sita 
en la C/. Puerto Navacerrada, 48, nave 11, manzana 14 del Polígono 
Industrial Las Nieves, promovida por Instalaciones Eléctricas Ruiz, S.L. 
y de referencia expediente  6173/06. 

22/01/08 Propuesta de resolución sobre aprobación del Proyecto modificado de 
las Obras de “Remodelación de la Glorieta de acceso a Móstoles, frente 
a Repsol” 

29/01/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de una 
vivienda en la finca sita en la C/ Pintor Velázquez, 8 - posterior, 
promovida por D. Miguel Pablo Sánchez García, de referencia 
expediente 21307/07 

29/01/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación del 
aparcamiento subterráneo D sito en la C/ Montecarlo, s/n, promovida 
por UTE Montecarlo D - Terratest-Saglas, de referencia expediente 
21445/07

29/01/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la construcción de 14 viviendas unifamiliares 
adosadas, garaje común y piscina en la finca sita en el PAU-4, parcela 
187 – C/ Escorpio, 192 al 202 y C/ Tauro, 2 al 14, de referencia 
expedientes 2418/07, 6214/07 y 6218/07, promovido por Reyal Urbis, 
S.A. 

29/01/08 Propuesta de resolución sobre aplicación de criterios en el cómputo de 
edificabilidad de las superficies destinadas a trasteros, almacén, cuarto 
de instalaciones y de servicios complementarios al uso principal del 
edificio y ejecución de un tercer sótano para garaje en casos singulares

29/01/08 Propuesta de resolución sobre la autorización para hipotecar la 
concesión de uso privativo de bienes de dominio público para la 
redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección y 
ejecución de obras, equipamiento, dotación, explotación, conservación 
y mantenimiento (gestión integral) de un complejo deportivo en las 
parcelas municipales nº 3 y 12 de las manzanas a y e del plan parcial 
nº 9 (calle río Guadiana / segura Móstoles). 

29/01/08 Propuesta de resolución sobre modificación del contrato de ejecución 
de obras de “remodelación de la glorieta de acceso a Móstoles, frente 
Repsol” 

29/01/08 Propuesta de resolución sobre aprobación del anexo al plan de 
seguridad y salud de las obras denominadas “remodelación de la 
glorieta de acceso a Móstoles, frente a Repsol”. 

05/02/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la construcción 
de una piscina particular en la finca sita en la C/ Eucalipto, 28, 
promovida por Dª Isabel Palomo Gordo, de referencia expediente 
21576/07.
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05/02/08 Propuesta de resolución sobre legalización de ampliación de vivienda 
unifamiliar sita en la C/ Cerezo, 45, promovida por Dª Rafaela Sánchez 
Cruz, de referencia expediente 21466/07 

05/02/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de la 
vivienda sita en la C/ Salvador Dalí, 4 – posterior, promovida por D. 
Jesús Díaz Hornero, de referencia expediente 21635/07. 

05/02/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de 18 
viviendas unifamiliares adosadas sitas en la C/ Julio Verne, 44 al 58 y 
C/ Camino de Carrasquillas, 49 a 67, promovida por Compañía 
Industrial Oñate Cartaya, S.L., de referencia expediente 21457/07. 

05/02/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Parcelación de la finca sita 
en la Avd. de Madrid, 86 a 104 y C/ Siete Picos, 2 – PAU-1, parcela E-D 
nº 28, promovido por D. José Galán Lago, de referencia expediente 
21275/07.

05/02/08 Propuesta de resolución sobre devolución de fianza depositada como 
garantía de la correcta ejecución de las obras de construcción de 
vivienda unifamiliar aislada en la finca sita en la C/ Mimosas, 19, 
promovida por D. Carlos Gómez Rodríguez, de referencia expediente 
21324/06.

05/02/08 Propuesta de resolución sobre denegación de licencia urbanística 
solicitada para la instalación de un monoposte publicitario en la finca 
sita en el Polígono Catastral 27 – parcela 269 (Ctra. Extremadura, km. 
20,00), promovido por Granapublic XX, S.L., de referencia expediente 
31586/07.

05/02/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de Taller de carpintería metálica a desarrollar en la finca sita 
en la C/. Puerto Cruz Verde, 21, Polígono Industrial Las Nieves, 
promovido por Benver Carpintería, S.L. y de referencia expediente 
6115/05

12/02/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la construcción de una nave industrial en la finca sita 
en la C/ Mercurio, 47, promovida por LI Distribuciones, S.A., de 
referencia expedientes 2879/06 y 6437/06. 

12/02/08 Propuesta de resolución para la ejecución de obras de construcción de 
dos naves industriales sin uso definido en la finca sita en la C/ Puerto 
de Navafría, 31 promovida por Campillo Gutiérrez Inversiones, S.L., de 
referencia expediente 2397/07. 

12/02/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la construcción 
de cubierta metálica en la parroquia San Simón de Rojas sita en la C/ 
Arces, 27, promovida por la Diócesis de Getafe, de referencia 
expediente 291/08. 

12/02/08 Propuesta de resolución sobre legalización de ampliación de vivienda 
unifamiliar sita en la Avd. de los Sauces, 31, promovida por D. José 
Antonio Pérez Quispe, de referencia expediente 21376/07. 

12/02/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para el cambio de 
uso de local a vivienda en la finca sita en la C/ Río Jarama, 8 –
posterior, promovida por D. José Mª Sepúlveda Pérez, de referencia 
expediente 31638/07. 

12/02/08 Propuesta de resolución sobre Licencia urbanística para el cambio de 
uso de local a vivienda en la finca sita en la C/ Río Jarama, 8, 
promovida por D. José Mª Sepúlveda Pérez, de referencia expediente 
3975/07.

12/02/08 Propuesta de resolución sobre devolución de aval depositado como 
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garantía de la correcta ejecución de las obras de construcción de 
edificio de 4 viviendas en la finca sita en la C/ Ricardo Medem, 22, 
promovido por D. Julián Martínez Galán, de referencia expediente 
21540/07.

12/02/08 Propuesta de resolución sobre devolución de fianza depositada como 
garantía de la correcta ejecución de las obras de construcción de 
vivienda unifamiliar en la finca sita en la C/ Encinas, 93, promovida por 
D. Manuel Torralba Morales, de referencia expediente 31621/07. 

12/02/08 Propuesta de resolución sobre devolución de aval depositado como 
garantía de la correcta ejecución de las obras de construcción de 
edificio de viviendas, garaje y locales en la finca sita en la C/ Felipe II 
c/v C/ Hermanos Pinzón, promovida por Promociones y Construcciones 
Pryconsa, S.A., de referencia expediente 2455/07. 

12/02/08 Propuesta de resolución sobre devolución de fianza depositada como 
garantía de la correcta ejecución de las obras de construcción de 
vivienda unifamiliar en la finca sita en la C/ Castaño, 8, promovida por 
D. Hilario Gázquez Moreno, de referencia expediente 31523/07. 

12/02/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de Aparcamiento de vehículos industriales (furgonetas) de 
alquiler y oficina, a desarrollar en la finca sita en la C/. Puerto Cotos, 8, 
manzana 18, parcela 15 del Polígono Industrial Las Nieves, promovida 
por  Reflex Furgonetas de Alquiler, S.A. y de referencia expediente 
6419/06.

12/02/08 Propuesta de encomienda de gestión al IMS para la redacción del 
proyecto y la ejecución de la obra del local destinado a la Concejalía de 
Obras y Medio Ambiente sito en la calle Rejilla de Móstoles. 

12/02/08 Propuesta de encomienda de gestión al IMS para la realización de los 
trámites iniciales referentes al estudio de desarrollo de los espacios 
comprendidos en el P-2 y P-4 del Plan General en tramitación. 

19/02/08 Propuesta de resolución  sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la construcción de edificio de 102 viviendas VPPA-OC, 
trasteros y garaje, en la finca sita en el PAU-4, parcela FR 74 Y 75, 
RES-PP-RC-02-02-07 P-01 y P-02, C/ Hydra, 19 al 37 y 39 (garaje) 
promovido por el Instituto de la Vivienda de Madrid, de referencia 
expediente 21277/07. 

19/02/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de 
vivienda unifamiliar sita en la C/ Laurel, 29, promovida por D. Juan 
Galán Gijón, de referencia expediente 2866/07. 

19/02/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística de Primera 
Ocupación de vivienda en la finca sita en la C/ Juan de Juanes, 4 –
bajo, promovida por D. Isidro Moreno Ruiz, de referencia expediente 
242/08.

19/02/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para demolición de 
vivienda en la finca sita en la C/ Gerona, 11, promovida por Gestinmo, 
S.L., de referencia expediente 233/08. 

19/02/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para el cambio de 
uso de local a vivienda en la finca sita en la C/ Nazaret, 11, promovido 
por D. Miguel Angel Salmerón Morales, de referencia expediente 
31665/07.

19/02/08 Propuesta de resolución sobre denegación de licencia urbanística para 
la construcción de una rampa de acceso al portal sito en la C/ Logroño, 
1, promovida por la Comunidad de Propietarios, de referencia 
expediente 3573/06. 
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19/02/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de  Taller artesano de tapicería, con exposición a desarrollar 
en la finca sita en la C/. Castellón, 19, promovida por D. Francisco 
Correas Sanz y de referencia expediente 6560/06. 

19/02/08 Propuesta de resolución sobre aceptación de la cesión de parcelas por 
parte del Consorcio Urbanístico Móstoles Tecnológico al Excmo. e Ilmo. 
Ayuntamiento de Móstoles de varias parcelas sitas en el ámbito de la 
Actuación Urbanística denominada PAU-5. 

19/02/08 Propuesta de resolución sobre aceptación de la cesión de las nueve 
parcelas CT-1 a CT-9 destinadas a Centros de Transformación de 
energía eléctrica en el Proyecto de parcelación de la Actuación 
Urbanística denominada PAU-5 “Móstoles Tecnológico” 

19/02/08 Propuesta de resolución sobre aprobación de rectificación de errores 
materiales o de hecho en el Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial 
nº 7. 

26/02/08 Propuesta de resolución  sobre Licencia Urbanística para el cambio de 
uso de local a vivienda en la finca sita en la C/ Castellón, 10, local 2, 
promovido por D. Raúl Rodríguez Barrena, de referencia expediente 
3108/08.

26/02/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para el cambio de 
local a vivienda en la finca sita en la C/ Pintor Sorolla, 1 posterior local 
1-A, promovido por Dª Angustias García Alonso, de referencia 
expediente 3117/08. 

26/02/08 Propuesta de resolución sobre devolución de fianza depositado como 
garantía de la correcta ejecución de las obras de construcción de nave 
industrial en la finca sita en la C/ Puerto de Navacerrada, 65, 
promovida por Jecanrocar, C.B., de referencia expediente 31447/2007. 

26/02/08 Propuesta de resolución sobre subsanación de error material del 
acuerdo 25/131 adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 5 de febrero de 2008, relativo a la licencia de Primera 
Ocupación de 18 viviendas unifamiliares en las fincas sitas en la C/ 
Julio Verne, 44 al 58 y C/ Camino de Carrasquillas, 49 a 67 de 
referencia expediente 21457/07, promovido por Compañía Industrial 
Oñate-Cartaya, S.L. 

26/02/08 Propuesta de Aprobación inicial del Estudio de Detalle de las Parcelas 1 
y 6 de la Manzana RES-LU-RU-01-04-22 del Plan Parcial del PAU-4 
Móstoles Sur, promovido por Europa Sur Sociedad Cooperativa 
Madrileña. 

26/02/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de   Taller de vehículos (electricidad) con exposición y venta a 
desarrollar en la finca sita en la C/. Plasencia, 43, promovida por Obras 
y Decoración Yugo, S.L. y de referencia expediente 6223/06. 

26/02/08 Dación de cuenta, de la manifestación de la mercantil PARVISAN, S.A., 
por la cual da por cumplida plenamente las sentencias y renuncia a los 
efectos de la Sentencia de fecha 4 de julio de 2006 recaída en el 
Procedimiento nº 3031/2001. 

04/03/08 Propuesta de resolución  sobre  Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la construcción de edificio de 20 viviendas y garaje en
la finca sita en la C/ Estrella Polar, 26 – 28  y C/ Virgo, 1 (garaje) 
Parcela 122 RES-LC RA 03 04-05 P-01 del PAU-4, promovida por Reyal 
Urbis, S.A., de referencia expediente 21252/2007 y 6640/2007. 

04/03/08 Propuesta  de  resolución sobre Evaluación Ambiental  y Licencia 
Urbanística para la  construcción de edificio de 53 viviendas, garaje y 
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piscina en la finca sita en la  C/ Estrella Polar, 30 – 32 – 36 y 38, 
piscina nº 34 y garaje C/ Aries, 21, Parcelas 123 y 124 RES-LC RA-03 
04-06 P-01 y P-02 del PAU-4, promovida por Reyal Urbis, S.A., de 
referencia expediente 21251/2007, 6641/07 y 6642/2007. 

04/03/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
urbanística para la construcción  de  edificio de 71 viviendas de VPPA y 
garaje en  la  finca sita  en  la C/ Casiopea, 43 al 53; garaje en C/ 
Hydra, 56,  FR-81 RES-PP RC-02 02-03 P-01 del PAU-4, promovida por 
IVIMA, de referencia expediente 21419/2007 

04/03/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
urbanística para la construcción  de  edificio para 250 viviendas VPPA 
OCJ, trasteros y garaje en la finca sita en la Avda. Vía Láctea, 70 al 92; 
parcelas FR-55, FR-56, FR-57 del PAU-4, promovida por IVIMA, de 
referencia expediente 21417/2007.

04/03/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia
urbanística para la construcción de edificio de 76 viviendas VPPAOC y 
garaje en la finca sita en la C/ Hércules, 45 al 53, garaje nº 43, parcela 
67  RES-PP RC- 02 02-09 P-01 del PAU-4, promovida por Geicop 
Leganes, S.A., de referencia expediente 21108/2006 y 6577/2006. 

04/03/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
urbanística para la construcción de nave industrial en la finca sita en la 
C/ Reguera, 27 parcela IM-3.30 P.P. -10, promovida por Faycer 
Systems,S.A., de referencia expediente 2318/2007 y 6344/2007.  

04/03/08 Propuesta de resolución sobre Devolución de Fianza depositada como 
garantía de la correcta ejecución de las obras de reforma de nave 
industrial en la finca sita en la C/ G nº 3, Polígono Industrial nº 1, 
promovido por Lunetto, S.A., de referencia expediente 31305/2006. 

04/03/08 Propuesta de resolución sobre Devolución de Fianza depositada como 
garantía de la correcta ejecución de las obras de construcción de 
edificio de 7 viviendas en la finca sita en la C/ Madrid, 7 , promovida 
por Ricfri, S.A., de referencia expediente 31261/2007. 

04/03/08 Propuesta de resolución sobre Devolución de Fianza, depositada como 
garantía de la correcta ejecución de las obras de construcción de garaje 
comunitario bajo rasante para 130 plazas, en la finca sita en la Avda. 
de Portugal, 80 al 86, promovida por Comunidad de Propietarios  de 
referencia expediente 31307/2006. 

04/03/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de Sucursal bancaria (ampliación elementos industriales 
licencia 6545/91), en la finca sita en la Calle Cuenca, 1, promovida por 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y de referencia 
expediente 6284/07. 

04/03/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental de la actividad de
Oficina bancaria a desarrollar en la finca sita en la C/. Violeta, 18, 
promovida por Banco Español de Crédito, S.A. y de referencia 
expediente 6160/07. 

04/03/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental de la actividad de 
Centro de formación de especialidades de mecánica y electricidad del 
automóvil a desarrollar en la finca sita en la C/. Plasencia, 1, manzana 
16, nave 9 del Polígono Industrial Las Nieves, promovida por Intea 
Trainings Und Entwicklungsagentur Gmbh, S.C. y de referencia 
expediente 6637/05 

04/03/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental de la actividad de 
Centro de diagnóstico por imagen a desarrollar en la finca sita en la C/. 
Libertad, 31, local derecho, promovida por Resonancia Abierta 
Ibermedic, S.L. y de referencia expediente 6332/07. 

04/03/08 Propuesta de resolución para declarar desierto el concurso, para la 
enajenación de la parcela municipal prl-4-1 del proyecto de
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Reparcelación del plan Parcial 7 de Móstoles 
Extraordinaria 

12/03/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Parcelación de la finca sita 
en la C/ Osa Menor, 111 al 135 y 139 al 163, parcelas 176 y 177 del 
PAU-4, promovida por Reyal Urbis, S.A., de referencia expediente 
21483/2007. 

12/03/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística de construcción de 
piscina particular en la finca sita en la C/ Peñarrubia, 31 promovida por 
D. Jorge Heredia Cuenca de referencia expediente 281/2008. 

12/03/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de 
vivienda unifamiliar en la finca sita en la Avda. de los Sauces, 70 (Urb. 
Parque Coimbra), promovida por Arca Patrimonial, S.L., de referencia 
expediente 25/2008. 

12/03/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Cambio de uso de local a 
vivienda  en la finca sita de la finca sita en la C/ Pintor Sorolla, 1 –
Local 6 posterior,  promovida por Dª  Marta Somolinos García, de 
referencia expediente 3204/2008. 

12/03/08 Propuesta de resolución sobre  Devolución de Aval depositado como 
garantía de la correcta ejecución de las obras realizadas en la C/ Juan 
XXIII, 5,  promovida por Recreativos Blarosan, S.A., de referencia 
expediente 2240/2007. 

12/03/08 Moción del Sr. Concejal Delegado de Urbanismo sobre denominaciones 
de las calles del PAU-5,  Móstoles Tecnológico. 

12/03/08 Propuesta sobre segregaciones de parcelas en el ámbito del PAU–5, 
Móstoles Tecnológico. 

12/03/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de  Taller de chapa y pintura a desarrollar en la finca sita en 
la C/. Simón Hernández, 108 c/v a c/. Venus, 2, nave 4, P.P.10, 
promovida por Autos Muelas, S.L. y de referencia expediente 6632/06. 

12/03/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación ambiental de la actividad de 
fabricación de perfiles de aluminio, ampliación de licencias 613105/88
Y 6667/98, a desarrollar en la finca sita en la C/ Puerto neveros, 8 
promovida por AV. Coteval SA y de referencia expete 6628/06 

25/03/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la construcción 
de tres naves industriales  sin uso definido en la finca sita en la C/ 
Puerto de Navacerrada, 11 y 13, C/  Puerto de Cotos, 16   Manzana 18, 
parcelas 18.1 – 18.2   y  18.3,  promovida   por  D. Ricardo Álvarez 
Pastor, de referencia expediente 21563/2007 

25/03/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la ampliación 
de vivienda unifamiliar sita en la C/ Laurel, 43 Urbanización Parque 
Coimbra, promovida por D. Emilio Girón Gómez de referencia 
expediente 2248/2008. 

25/03/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para  la modificación 
de la licencia otorgada según expediente 215/2005 sito en la C/ 
Montero, 26 y 28, promovida por Galán Moreno, C.B., de referencia 
expediente 2129/2008. 

25/03/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Agrupación y Parcelación de 
las fincas  sitas en el Polígono Industrial  La Fuensanta parcelas O.E. y 
23 del Polígono antiguo, C/ Urano, 45, 47 y 49 ,  P.P.-10   promovida 
por Parvisan, S.A., de referencia expediente 21360/2007. 

25/03/08 Propuesta de resolución contra el acuerdo Número 23/1313 de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 30 de octubre de 2007 relativa a la 
estimación del Recurso de Reposición de las obras de demolición de 
tejadillo en la finca sita en la C/ Miguel Ángel, 12 Bajo – A, promovido 
por D. José de la Fuente Hidalgo, de referencia expedientes 7656/2003 
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y 7672/2003. 
25/03/08 Propuesta de resolución sobre licencia urbanística de primera ocupación 

de aparcamiento subterráneo sita en la c/ ONU, s/n (parque de 
levante) – aparcamiento b, promovida por dragados, s.a., de referencia 
de expediente 2104/08. 

01/04/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística relativa a la  construcción de edificio de 100 viviendas 
VPPAOCJ ,  garaje y piscina  en las fincas 72 y 73 del P.A.U.- 4,
Móstoles Sur ,  C/ Hydra, 1 al 13, promovida por Espacio Joven 
Hogares, S.L, de referencia expedientes 2400/2007. 6353/2007 y 
6354/2007.

01/04/08 Propuesta de resolución sobre  Licencia de Cambio de uso de local a 
vivienda  en la finca sita en la C/ Ginebra, 6,  promovida por Dª 
Miriam Tena Sanz, de referencia expediente 31322/2007. 

01/04/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Cambio de uso de local a 
vivienda en la finca sita en la C/ Ávila, 6 , promovida por D. Inocente 
Arroyo Hernando, de referencia expediente 3224/2008. 

01/04/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Cambio de uso de local a 
vivienda en la finca sita en la C/ San Marcial, 4  promovida por 
Promociones Galache, S.L., de referencia expediente 3213/2008. 

01/04/08 Propuesta  de  resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística relativa a  la construcción de edificio de 18 viviendas y 
garaje en la finca sita en la C/ Carcavilla, 2  promovida por Valant 
Gestión Inmobiliaria, S.L. de referencia expediente 2635/2006 y 
6315/2006.

01/04/08 Propuesta de resolución sobre Modificación de Licencia Urbanística 
relativa a la construcción de Centro Comercial (Expt. 21365/2005) en 
la finca sita en la Avda. de la Libertad, 37, promovida por Solares y 
Superficies 97, S.A. de referencia expediente 21463/2007. 

01/04/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera  Ocupación para 
Centro Comercial y equipamiento deportivo en la finca sita en la Avda. 
de la Libertad, 37, promovida por Solares y Superficies 97, S.A. de 
referencia expediente 2233/2008. 

01/04/08 Propuesta de resolución sobre  devolución de Aval depositado como 
garantía de la correcta ejecución de las obras realizadas en las calles 
Pintor Picasso, Pintor Goya y Echegaray, promovida por Promotora de 
Aparcamientos, S.A., de referencia expediente 2759/2007 

01/04/08 Propuesta de aprobación de devolución de aval depositado para 
responder de las obligaciones derivadas de la adjudicación de la Parcela 
129 del PAU-4 conforme al pliego de cláusulas administrativas del 
concurso de enajenación.  

01/04/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de Tapicería del automóvil, ampliación superficie licencia 
627402/87  y Cambio de titularidad de ésta, a desarrollar en la finca 
sita en la C/. Burdeos, 2, posterior,  promovida por Auto tapizados 
Fernández Gallego, S.L., y de referencia expediente 6616/07. 

01/04/08 Propuesta de resolución sobre la aprobación del Proyecto de Ordenanza 
Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de las Antenas o 
Dispositivos de Infraestructuras Radioeléctricas de Telecomunicación.  

01/04/08 Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Urbanismo sobre 
denominaciones de las calles del P.A.U.- 5, Móstoles Tecnológico. 

08/04/08 Propuesta  de  resolución sobre Licencia Urbanística relativa a  la 
construcción de  tres naves  industriales sin uso definido en el P.P.-10, 
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Parcelas  I.M.2.21, 2.22 y 2.23,  C/ Mercurio nº 9, 11 y 13  promovida 
por Alugom Madrid, S.A. de referencia expediente 2157/2008. 

08/04/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística relativa a la construcción de edificio de 14 viviendas y 
garaje en la finca sita en la C/ Toledo nº 20 y 22, promovida por 
Promociones y Desarrollos Inmobiliarios Royga, S.L. de referencia 
expedientes 21625/2007 y 6156/2008. 

08/04/08 Propuesta de resolución sobre Modificación de Licencia Urbanística 
relativa a la construcción de Centro Comercial (Expt. 21365/2005) en 
la finca sita en la Avda. de la Libertad, 37, promovida por Solares y 
Superficies 97, S.A. de referencia expediente 21463/2007. 

08/04/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera  Ocupación para 
Centro Comercial y equipamiento deportivo en la finca sita en la Avda. 
de la Libertad, 37 (bloque “A”), C/ Barcelona, 35 (bloque “B”) y C/ 
Barcelona, 37 (bloque “C”), promovida por Solares y Superficies 97, 
S.A. de referencia expediente 2233/2008. 

08/04/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de  Venta Menor de Alimentación sin bebidas alcohólicas  a 
desarrollar en la finca sita en la C/. Pintor Picasso, 1, promovida por 
Dª.  Elena María Remezal Soria y de referencia expediente 627/07. 

15/04/08 Propuesta de resolución  sobre Licencia Urbanística para la instalación 
de grúa-torre en la C/ Pilar, 38-40, promovida por Rehabilitaciones 
Orotina 2006, S.L., de referencia expediente 2232/08.  

15/04/08 Propuesta de resolución sobre subsanación de error material del 
acuerdo nº 37/1169 adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 25 de septiembre de 2007, relativo a licencia de 
parcelación de las fincas sitas en el PAU-4, parcela RES-LU-RU-01-04-
12, concedida a Iberdrola Inmobiliaria, SAU, de referencia expediente 
2182/07.

15/04/08 Propuesta de resolución sobre subsanación de error material del
acuerdo nº 36/1168 adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 25 de septiembre de 2007, relativo a licencia de 
parcelación de las fincas sitas en el PAU-4, parcela RES-LU-RU-01-04-
13, concedida a Iberdrola Inmobiliaria, SAU, de referencia expediente 
2181/07.

15/04/08 Propuesta de resolución sobre subsanación de error material del 
acuerdo nº 34/1166 adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 25 de septiembre de 2007, relativo a licencia de 
parcelación de las fincas sitas en el PAU-4, parcela RES-LU-RU-01-04-
08, concedida a Iberdrola Inmobiliaria, SAU, de referencia expediente 
2179/07.

15/04/08 Propuesta de resolución sobre subsanación de error material del 
acuerdo nº 35/1167 adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 25 de septiembre de 2007, relativo a licencia de 
parcelación de las fincas sitas en el PAU-4, parcela RES-LU-RU-01-04-
10, concedida a Iberdrola Inmobiliaria, SAU, de referencia expediente 
2178/07.

15/04/08 Propuesta de resolución sobre subsanación de error material del 
acuerdo nº 33/1165 adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 25 de septiembre de 2007, relativo a licencia de 
parcelación de las fincas sitas en el PAU-4, parcela RES-LU-RU-01-04-
11, concedida a Iberdrola Inmobiliaria, SAU, de referencia expediente 
2180/07.

15/04/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
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actividad de Oficina de gestión de seguros, ampliación de la licencia 
6348/99, promovida por Nationale-Nederlanden Vida Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A. y de referencia expediente  6426/06. 

15/04/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de Oficina bancaria a desarrollar en la finca sita en la C/. 
Margarita, 21, promovida por Caja de Ahorros del Mediterráneo y de 
referencia expediente  6630/04. 

15/04/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Instalación de la actividad de 
Piscina Comunitaria a desarrollar en la finca sita en la C/. Castaño, 52 
– Parque Coimbra “Residencial Bellas Vistas”, promovida por la 
Comunidad de Propietarios y de referencia expediente  6236/02. 

15/04/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de almacén logístico de prendas de vestir, retractilado y 
empaquetado a desarrollar en la finca sita en la C/ Alfarería, 8, 
promovida por Ping Cheng, S.L. y Tim & Tim Manufacturas Ibérica, S.L. 
y de referencia expediente 6135/08. 

15/04/08 Propuesta de resolución sobre licencia de primera ocupación para hotel 
en la finca sita Ctra. Pinto a Villaviciosa, M 856 Km 0,2 – UG 22 
promovida por AC Hotel Móstoles SL de referencia Expete 21379/07 

15/04/08 Propuesta de resolución sobre licencia de primera ocupación para 
estación de servicio en la finca sita Crta. Pinto a Villaviciosa, M 856 
enlace A-5 – UG 22 parcela R-3 promovida por C-15 Arrendamientos y 
Explotaciones Inmobiliarias, SA de referencia Expete 21575/07 

15/04/08 Propuesta de resolución sobre licencia de primera ocupación de edificio 
de 180 vivienda VPP y Garaje (241 Plazas) en la finca sita c/ Orión, 19 
al 57 – PAU-4 Promovida por el Instituto Municipal del Suelo de 
Móstoles SA, de referencia Expte. 21640/07 

15/04/08 Propuesta de resolución sobre licencia de primera ocupación de edificio 
de 206 vivienda VPP y Garaje (281 Plazas) en la finca sita c/ Casiopea, 
1 al 13 y 15 (Grafaje) y Avda. Carlos V, 115 (Garaje), 117 al 129 –
PAU-4 Promovida por el Instituto Municipal del Suelo de Móstoles SA, 
de referencia Expte. 21641/07 

15/04/08 Propuesta de resolución sobre licencia de primera ocupación de edificio 
de 134 viviendas VPP y Garaje (180 Plazas) en la finca sita Avda. 
Carlos V, 53 al 65– PAU-4 Promovida por el Instituto Municipal del 
Suelo de Móstoles SA, de referencia Expte. 21642/07 

15/04/08 Propuesta de resolución sobre licencia de primera ocupació de edificio 
de 200 viviendas VPP y Garaje (265 Plazas) en la finca sita Avda. 
Carlos V, 67 (Garaje), 69 al 113 – PAU-4 Promovida por el Instituto 
Municipal del Suelo de Móstoles SA, de referencia Expte. 261/08 

22/04/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística de Primera 
Ocupación del edificio de 144 viviendas, 13 locales comerciales, garaje 
(185 plazas de aparcamiento), piscina y trasteros sito en la C/ 
Empecinado, 25A, 25B, 27A y 27B;  C/ Baleares, 24; C/ Menorca, 2, 4, 
6 y 8 y C/ Fernando Roncero, 2, promovida por Mackina Wesfalia, S.A., 
de referencia expediente 21681/07. 

22/04/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística de Primera 
Ocupación del edificio de 5 viviendas sito en la C/ Colón, 18, 
promovido por Félix y Sebastiana, S.L., de referencia expediente 
2172/08.

22/04/08 Propuesta de resolución  sobre Licencia Urbanística para la construcción 
de nave industrial sin uso definido en la finca sita en la C/ Marquetería, 
12, promovido por Bricolaje 2, S.A., de referencia expediente 2159/08. 
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22/04/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la legalización 
de piscina particular en la finca sita en la Avd. de los Rosales, 70, 
promovido por Mª Luz Lezameta Rodrigo, de referencia expediente 
2375/06.

22/04/08 Propuesta de resolución sobre aceptación de desistimiento formulado 
por D. Marcelino Martínez García en representación de Paneuropea de 
Almacenes y Naves Industriales, S.A. a la solicitud de licencia 
urbanística para la construcción de complejo de naves industriales en 
la finca sita en Avd. de la Reguera, 18 - 20, de referencia expediente 
2860/07.

22/04/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de Centro de Salud La Princesa, a desarrollar en la finca sita 
en la C/. Cervantes c/v a Severo Ochoa, promovida por el Servicio 
Madrileño de Salud “La Princesa”, Área 8 de Atención Primaria y de 
referencia expediente 6855/05. 

22/04/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de  Sucursal Bancaria, ampliación de elementos industriales 
de la licencia 6261/96, a desarrollar en la finca sita en la C/. Nardos, 3 
c/v a Dalia, promovida por Caja Madrid y de referencia expediente 
6788/06.

22/04/08 Propuesta de resolución sobre la aprobación de la declaración del 
cumplimiento de las condiciones de las licencias urbanísticas de 
primera ocupación calles Orión, 19 al 57, Casiopea 1 al 13 y 15 
(garaje) y Avda. carlos v, 115(garaje)Carlos V, 67 (garaje), 69 al 113, 
promovidos por el Instituto Municipal del suelo y nos exptes 21640/07 
21641/07 y 261/08 respectivamente 

22/04/08 Propuesta de resolución sobre la aprobación licencia de primera 
ocupación del edificio destinado a Centro de Arte, sito en la Avda. 
Constitución 23-25 promovida pro arrendamientos y promociones de la 
Comunidad de Madrid Sa (Arproma) expte nº 2330/08 

29/04/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la construcción de una nave industrial en el Polígono 
Industrial nº 6 en la finca sita en la C/ Puerto de Guadarrama, 10, 
promovida por Divineo España, S.L., de referencia expedientes 
21029/07 y 6518/07.

29/04/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la construcción de una nave industrial para garaje en 
el Polígono Industrial Prado del Regordoño en la finca sita en la C/ 
Torres Quevedo, 6, promovida por Inmobiliaria Lualca, S.L., de 
referencia expedientes 21324/07 y 6683/07. 

29/04/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la construcción de 19 viviendas unifamiliares adosadas
y garaje en el  PAU-4 en la finca sita en la C/ Tauro, 56 (garaje), 58 al 
96, promovida por Iberdrola Inmobiliaria S.A.U., de referencia 
expedientes 21140/06 y 6758/07. 

29/04/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la construcción de 13 viviendas unifamiliares adosadas 
y garaje en el PAU-4 en la finca sita en la C/ Escorpio, 94 al 118 y 94 
duplicado (garaje), promovida por Iberdrola Inmobiliaria S.A.U., de 
referencia expedientes 21139/06 y 6760/07. 

29/04/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la construcción de 40 viviendas unifamiliares adosadas 
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y garaje en el PAU-4 en la finca sita en la C/ Escorpio, 152 al 190 y C/ 
Tauro, 16 al 54 y C/ Escorpio, 190 duplicado (garaje), promovida por 
Iberdrola Inmobiliaria S.A.U., de referencia expedientes 21142/06 y 
6756/07.

29/04/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la construcción de 22 viviendas unifamiliares adosadas
y garaje en el PAU-4 en la finca sita en la C/ Escorpio, 120 al 140 y C/ 
Virgo, 4 al 24 y 4 duplicado (garaje), promovida por Iberdrola 
Inmobiliaria S.A.U., de referencia expedientes 21141/06 y 6759/07. 

29/04/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la construcción de un edificio de 95 viviendas VPPA-
OC, garaje, trasteros y locales en el PAU-4 en la finca sita en la C/ 
Hércules, 6, 8 y 10 y C/ Andrómeda, 31, 33, 35 y 37 (garaje), 
promovida por UTE Viviendas Móstoles Sur, de referencia expedientes 
21537/07 y 6123/08. 

29/04/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de 
vivienda en la C/ Niza, 10, promovida por D. José Mussach Gómez, de 
referencia expediente 2280/08. 

29/04/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Cambio de Uso de local a 
vivienda en la finca sita en la C/ Simón Hernández, 25 - posterior, 
promovida por Dª Segunda Recio de los Santos, de referencia 
expediente 3295/08. 

29/04/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Cambio de Uso de local a 
vivienda en la finca sita en la C/ Azorín, 19 , promovida por D. 
Clemente de la Cruz Sánchez, de referencia expediente 3241/08. 

29/04/08 Propuesta de resolución sobre devolución de aval depositado como 
garantía de la correcta ejecución de las obras de construcción de nave 
industrial en la finca sita en la C/ Puerto de Navacerrada, 8, promovida 
por D. Antonio Menéndez Álvarez en representación de Nortobrama, 
S.L., de referencia expedientes 2536/07 y 31463/06. 

29/04/08 Propuesta de resolución sobre devolución de aval depositado como 
garantía de la correcta ejecución de las obras de construcción de 31 
naves industriales adosadas en la finca sita en la C/ Puerto de 
Guadarrama, 35 al 49; C/ Puerto de Somosierra, 15 al 41 y C/ 
Plasencia, 1 al 17, promovida por Construcciones Industriales Medrán, 
S.L. de referencia expediente 21327/06. 

29/04/08 Propuesta de resolución sobre devolución de aval depositado como 
garantía de la correcta ejecución de las obras de construcción de 
edificio de oficinas y garaje en la C/ Puerto Cruz Verde, 2 c/v Avd. de 
las Nieves, 37, promovido por Rotonda de las Nieves, S.A. de 
referencia expediente 21456/07. 

29/04/08 Propuesta de resolución sobre devolución de aval depositado como 
garantía de la correcta ejecución de las obras de construcción de nave 
industrial en la finca sita en la C/ Puerto de Navacerrada, 57, 
promovido por Gescoel, S.A. de referencia expediente 282/07. 

29/04/08 Propuesta de resolución sobre la declaración del cumplimiento de 
condiciones de licencia urbanística para la construcción de 
aparcamiento, sita en la pza. del turia, 6 – aparcamiento f, promovida 
por construcciones edisan, s.a.. expte. 2590/05. 

29/04/08 Propuesta de resolución sobre la licencia urbanística de primera 
ocupación de aparcamiento, sita en la pza. del turia, 6 – aparcamiento 
f, promovida por construcciones edisan, s.a. expte. 2382/08. 

29/04/08 Propuesta de resolución sobre adjudicación procedimiento abierto,  
para el servicio de publicidad institucional de las actividades del 
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ayuntamiento de móstoles. expte. 07/0228. 

6/05/08 Propuesta de resolución sobre adjudicación procedimiento negociado 
sin publicidad, la enajenación de la parcela municipal PRL 4-1 del 
proyecto de reparcelación del Plan Parcial 7 de Móstoles. Expte. 
08/0011.

13/05/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la construcción de un edificio de 71 viviendas VPPA y 
garaje en la finca sita en la C/ Hércules, 12 al 22 y C/ Hydra, 30 
(garaje), promovida por el Instituto de la Vivienda de Madrid, de 
referencia expediente 21420/07.

13/05/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la construcción 
de un edifico de 4 viviendas y locales comerciales en la finca sita en la 
C/ Cuesta de la Virgen, 13, 15, 17 c/v a C/ Independencia, 5, 
promovida por Villacampo Proyectos, S.L., de referencia expediente 
2558/07.

13/05/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la instalación 
de una grúa-torre en la finca sita en el PAU-4, Parcela 125 – C/ Osa 
Menor, 6 al 14, promovida por Construcciones MS, S.A., de referencia 
expediente 2231/08. 

13/05/08 Propuesta de resolución sobre Devolución de fianza depositada como 
garantía de la correcta ejecución de las obras de construcción de 
vivienda unifamiliar sita en el Pº de los Olivos, 120, promovida por D. 
José Manuel Aller Pérez, de referencia expediente 31260/07. 

13/05/08 Propuesta de resolución sobre Devolución de fianza depositada como 
garantía de la correcta ejecución de las obras de ampliación de nave 
industrial sita en la Avd. de las Nieves, 3, promovida por la Fundación 
Afandem, de referencia expediente 3280/07. 

13/05/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de  Taller mecánico a desarrollar en la finca sita en la C/. Río 
Garona, 7, promovida por D. Maximino Chenlo Cuesta y de referencia 
expediente  6451/07. 

13/05/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de  Apuestas a desarrollar en la finca sita en la C/. Nueva 
York, 34, loc. 1-3, promovida por Intralot Iberia, S.A. y de referencia 
expediente  6721/07. 

13/05/08 Propuesta de resolución sobre aprobación de criterios para la concesión 
de cambios de usos de locales a viviendas. 

13/05/08 Propuesta de resolución sobre aprobación de criterios para la concesión 
de licencias de vallado. 

20/05/08 propuesta de resolución sobre evaluación ambiental e instalación de la 
actividad de  oficina bancaria a desarrollar en la finca sita en la  av. de 
los deportes, 34, promovida  por banco santander central hispano, s.a. 
y de referencia expediente 6557/06. 

20/05/08 propuesta de resolución sobre evaluación ambiental e instalación de la 
actividad de   oficina bancaria a desarrollar en la finca sita en la c/. 
libertad, 37, promovida por barclays bank, s.a. y de referencia 
expediente 639/08 

20/05/08 propuesta de resolución sobre  evaluación ambiental e instalación de la 
actividad de bar, ampliación superficie y elementos industriales licencia 
621701/88 y cambio de titularidad de ésta, a desarrollar en la finca sita 
en la c/. esparta nº 7 y de referencia expedientes 6700/03  y 6522/05.
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27/05/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la construcción de 23 viviendas unifamiliares adosadas 
y garaje común en el PAU-4 en la finca sita en la C/ Escorpio, 142, 142 
D (garaje) al 150; C/ Virgo, 3 al 19 y C/ Aries, 14 al 30, promovida por 
Iberdrola Inmobiliaria S.A.U., de referencia expedientes 21138/06 y 
6757/07.

27/05/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la construcción de un edificio de 115 viviendas VPPA, 
trasteros y garaje en el PAU-4 en la finca sita en la C/ Hydra, 32 al 54 
y C/ Casiopea, 41 (garaje), promovida por el Instituto de la Vivienda 
de Madrid, de referencia expediente 21418/07.  

27/05/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística de cambio de uso 
de local comercial a vivienda en la finca sita en la C/ Pintor Sorolla, 2 – 
posterior (local 7), promovida por D. Juan Antonio Ballesteros López, 
de referencia expediente 3437/08.  

27/05/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística de cambio de uso de 
local comercial a vivienda en la finca sita en la C/ Empecinado, 62 
(local 13), promovido por Dª Eva Mª Fernández Haro, de referencia 
expediente 3353/08.

27/05/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística de cambio de uso 
de local comercial a vivienda en la finca sita en la C/ Castellón, 17, 
promovido por D. Telesforo Rodríguez Jiménez, de referencia 
expediente 3529/08.

27/05/08 Propuesta de resolución sobre Denegación de Licencia Urbanística para 
construcción de nave industrial en la finca sita en la C/ Mercurio, 7 – 
P.P.-10, promovida por Aya Gestión y Arquitectura, S.L., de referencia 
expediente 21091/06.  

27/05/08 Propuesta de resolución sobre concreción de la identificación de la finca 
donde se pretende ejecutar un edificio de 117 viviendas VPP, locales y 
garaje, y que sería C/ Andrómeda, 24 al 38 y 40 (garaje) promovida 
por el Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A. , de referencia 
expedientes 211/06 y 610/06.  

27/05/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de  Oficina Bancaria a desarrollar en la finca sita en la  C/ Río 
Tormes, 8, promovida  por la Caja General de Ahorros de Granada y de 
referencia expediente 6253/07.   

27/05/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de venta menor de alimentos congelados a desarrollar en la 
finca sita en la Avd. de la Constitución, 47, promovida por La Sirena 
Alimentación Congelada, S.L.U. y de referencia expediente 6383/07.   

27/05/08 Propuesta de resolución sobre  Evaluación Ambiental e Instalación de 
la actividad de taller de carpintería de aluminio en la finca sita en la C/ 
Toledo, 9, promovida por D. José Agustín Domínguez Robles y de 
referencia expediente 6324/03.   

27/05/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de bar, ampliación de elementos industriales de la licencia 
627401/88 en la finca sita en la C/ Ávila, 36 , promovida por Barriga 
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de Loro, C.B.y de referencia expediente 6231/04.

27/05/08 Propuesta de aprobación del Proyecto Modificado de la Urbanización de 
la UAI-1 del PAU-2.  

27/05/08 Propuesta de autorización de uso a Iberdrola de un suelo de titularidad 
municipal para la instalación de un centro de transformación de 
energía eléctrica en el ámbito de las obras de remodelación de calle 
Juan de Ocaña posterior, tramo entre calles Juan de Ocaña, Zaragoza y 
Asturias.

27/05/08 Propuesta de autorización de uso a Iberdrola de un suelo de titularidad 
municipal para la instalación de un centro de transformación de 
energía eléctrica en el ámbito de las obras de urbanización de la Avda. 
de la Onu en Móstoles. 

03/06/06 Propuesta de resolución sobre Aprobación de criterios para la concesión 
de cambios de uso de local a vivienda. 

03/06/06 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística de cambio de uso de 
local comercial a vivienda y licencia urbanística para la ejecución de las 
obras de reforma y adaptación de éste a tres viviendas en la finca sita 
en la C/ Pintor Velázquez, 6 - posterior, promovido por Dª Ángeles 
Collado Fernández, de referencia expedientes 3232/07 y 3231/07.  

03/06/06 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística de cambio de uso de 
local comercial a vivienda y licencia urbanística para la ejecución de las 
obras de reforma y adaptación de éste a dos viviendas en la finca sita 
en la C/ Francisco Javier Sauquillo, 14, promovido por Dª Julia León 
Osorio, de referencia expedientes 3440/07 y 3439/07.  

03/06/06 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de venta menor de alimentos congelados a desarrollar en la 
finca sita en la Avd. Dos de Mayo, 53, promovida por La Sirena 
Alimentación Congelada, S.L.U. y de referencia expediente 6736/07. 

03/06/06 Propuesta sobre aprobación y ratificación del acuerdo de la Comisión 
Bilateral celebrada el 26 de abril de 2007, relativa al Área de 
Rehabilitación Integral de la Plaza de Nicaragua en Móstoles, 
presupuesto 2006, con la Comunidad de Madrid, Plan Viviendas 2005-
2008, suscrito entre el Ministerio de la Vivienda, Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento de Móstoles y 
Aprobación, por tanto, de la subvención del 100% del coste de los 
tributos locales generados por razones de las obras que correspondan a 
cada una de las fincas afectadas. 

10/06/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la ejecución de obras de ampliación e instalación de 
edificio destinado a escuela infantil en la finca sita en la C/ Malvarrosa, 
6, promovida por Misioneras de María Inmaculada, de referencia 
expedientes 21037/07 y 6254/08.  

10/06/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la ejecución de obras de construcción e instalación de 
un edificio de 75 viviendas VPPAOC, trasteros y garaje en la finca sita 
en la C/ Cefeo, 18 al 22 y 24 (garaje) del PAU-4, promovida por II UTE 
Testa Vallehermoso Móstoles Sur, de referencia expedientes 21620/07 
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y 6828/07. 

10/06/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística de construcción de 
piscina particular en la finca sita en la C/ Siete Picos, 6, promovida por 
D. José Manuel López Alonso, de referencia expediente 2110/08. 

10/06/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de 
ampliación de nave industrial destinada a laboratorio de control de 
calidad de material de construcción sita en el Pº Industrial nº 1 C/ C, 
nº 9, promovida por el Instituto Técnico de Control, S.A., de referencia 
expediente 284/08. 

10/06/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de dos 
viviendas sitas en la C/ Pintor El Greco, 9, planta baja, vivienda A y 
vivienda B, promovida por D. Vicente González Muñoz, de referencia 
expediente 2138/08. 

10/06/08 Propuesta de resolución sobre concreción de la identificación de la finca 
donde se ha ejecutado un edificio destinado a Centro Comercial y 
Equipamiento Deportivo y que sería: Edificio A, C/ Libertad, 37; Edificio 
B, C/ Barcelona, 35; Edificio C, C/ Barcelona, 37; Edificio D, Avd. de la 
Onu, 20-B y Edificio Polideportivo y Centro Social, Avd. de la Onu, 20-
A, promovida por Solares y Superficies 97, S.A., de referencia 
expedientes 21365/05 (construcción) y 2233/08 (primera ocupación). 

10/06/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación  de 
la actividad de Bar Especial a desarrollar en la finca sita en la C/. 
Violeta, 17, promovida por D. Israel Pérez Martín y de referencia 
expediente 6830/05. 

10/06/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación  de 
la actividad de Oficina Bancaria a desarrollar en la finca sita en la Av. 
Dos de Mayo, 25, promovida por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Navarra y de referencia expediente 6199/08. 

10/06/08 Propuesta de resolución sobre ratificación de la aprobación del 
Proyecto de Obras del Edificio del Instituto de la Mujer y Archivo 
Municipal.

17/06/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la legalización 
de las obras  de ampliación de vivienda unifamiliar en planta baja 
consistente en el adosamiento de un ala para garaje y otra para 
invernadero en la finca sita en la C/ Pino, 9, promovida por D. Agustín 
Pedroso Estépar, de referencia expediente 2503/08.

17/06/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para las obras de 
modificación de una nave industrial, consistente en ampliación de la 
entreplanta en 26 m2 para la creación de despachos, en la finca sita en 
el Pº Industrial nº 2, parcela 29, promovida por Prototipos Industriales, 
S.A., de referencia expediente 2342/08. 

17/06/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para las obras de 
ampliación de la primera planta de la vivienda unifamiliar sita en la 
Avd. de los Sauces, 33, promovida por Dª Mª Nieves Barco Rivera, de 
referencia expediente 2533/08.

17/06/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la modificación 
de la Licencia otorgada según expediente 21090/2006 que ampara la 
construcción de una nave industrial en la C/ Mercurio 39, Plan Parcial-
10, promovida por Joserefor, S.L., de referencia expediente 2545/08. 
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17/06/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la legalización 
de la ejecución de las obras de construcción de piscina particular en la 
finca sita en el Pº de los Olivos, 153, promovida por D. Manuel Urbano 
Tejada, de referencia expediente 2498/08. 

17/06/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la ejecución de 
las obras de construcción de piscina particular  en la finca sita en la C/ 
Magnolio, 28, promovida por D. Antonio Muñoz Valverde, de referencia 
expediente 2315/08. 

17/06/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la ejecución de 
las obras de demolición de una vivienda en la finca sita en la C/ Ricardo 
Medem, 23, promovida por PV 84, S.L., de referencia expediente 
2535/08.

17/06/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de 
edificio de uso terciario para despachos profesionales con garaje, 
piscina y gimnasio, sito en la Parcela 2 de la U.G.-22 – Ctra. Pinto 
Villaviciosa M-856, promovida por Construcciones Promart, S.L., de 
referencia expediente 2521/08.

17/06/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación del 
edificio de 12 viviendas, local, despacho y garaje sito en la C/ Montero, 
26 y subsanación de error material detectado en el acuerdo 6/1432 de 
Junta de Gobierno Local de fecha 25 de octubre de 2005 relativo al 
expediente 215/05, de referencia expediente 2316/08. 

17/06/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la sustitución 
de tres aparatos surtidores multiproducto, incluyendo red eléctrica, 
saneamiento y reposición de calzadas y pavimentos en la finca sita en 
la Ctra. A-5, km. 21, margen derecho, promovida por Repsol Comercial 
P.P., S.A., de referencia expediente 2491/07. 

17/06/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la sustitución 
de tres aparatos surtidores multiproducto, incluyendo red eléctrica, 
saneamiento y reposición de calzadas y pavimentos en la finca sita en 
la Ctra. A-5, km. 21, margen izquierdo, promovida por Repsol 
Comercial P.P., S.A., de referencia expediente 2833/07. 

17/06/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación  de la 
actividad de  Consultorio Dental, a desarrollar en la finca sita en la C/. 
Dalia, 11, promovida por Jomar Dental, S.L. y de referencia expediente 
6182/07.

17/06/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación  de la 
actividad de Calzado, venta menor,  a desarrollar en la finca sita en la 
Av. Dos de Mayo, 28, promovida por  Zapaterías J. Baz, S.L y de 
referencia expediente 696/07. 

17/6/08 Propuesta de resolución sobre aprobación de anteproyecto de obras de 
Urb. Colonia Guadarrama 

24/06/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la modificación 
de la Licencia y evaluación ambiental otorgada por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 4 de diciembre de 2007, para la construcción e 
instalaciones de un edificio de 70 viviendas, garaje y piscina de 
referencia expedientes 21021/07, 6512/07 y 6513/07, en el PAU-4, 
parcelas RES-LC-RA-02-03-01 P01 Y P02  – C/ Vía Láctea, 45 a 51, 
promovida por Monthisa Desarrollos Inmobiliarios, S.A., de referencia 
expediente 2684/08. 

24/06/08 Propuesta de resolución sobre Renuncia de la licencia urbanística 
otorgada por este Ayuntamiento con fecha 4 de diciembre de 2007 a 
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Monthisa Desarrollos Inmobiliarios, S.A., que ampara la construcción 
de un edificio de 35 viviendas, garaje y piscina, de referencia 
expediente 21022/07 y desistimiento de las solicitudes de licencias de 
las actividades de piscina y garaje, de referencia expedientes 6515/07 
y 6514/07, en el PAU-4, parcelas 115 y 116 – C/ Vía Láctea,  39 
(garaje), 41 (piscina) y 43, de referencia expediente 1255/08. 

24/06/08 Propuesta de resolución sobre desistimiento de la solicitud de licencia
para la adecuación de un local para oficinas en la finca sita  en la C/ 
Río Miño, 3, promovido por XXI LOFTS, S.L., de referencia expediente 
2480/07.

24/06/08 Propuesta de resolución sobre concreción de la identificación de la finca
donde se está ejecutando un edificio dotacional (81 unidades 
residenciales, locales y garaje en superficie),al amparo de la licencia 
concedida al Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A., con fecha 28 
de noviembre de 2006, en el PAU-4, de referencia expediente 2644/06 

24/06/08 Propuesta de resolución sobre Devolución de fianza depositada como 
garantía de la correcta ejecución de las obras de construcción de 
edificio de 6 viviendas en la C/ La Paz, 14, promovido por Cruzher, 
S.L., de referencia expediente 31453/07. 

24/06/08 Propuesta de resolución sobre declaración de cumplimiento de la 
condición establecida en el acuerdo adoptado por la J.G.L. de fecha 13 
de mayo de 2008 por el que se concedía licencia urbanística para la 
construcción de un edificio de 4 viviendas y locales comerciales en la 
C/ Cuesta de la Virgen, 13, 15, 17 y C/ Independencia, 5, promovida 
por Villacampo Proyectos, S.L., de referencia expediente 2558/07. 

24/06/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de
la actividad de  Elaboración de Pastelería y Bollería, a desarrollar en la 
finca sita en la C/. Venus, 2 c/v. a Simón Hernández, 108, nave 24, 
Polígono Industrial La Fuensanta, promovida por Dulce Gredos, S.L. y 
de referencia expediente 6459/07. 

24/06/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación  de 
la actividad de Almacén y Distribución de Componentes Informáticos, 
a desarrollar en la finca sita en la  C/. Regordoño, 15, promovida por 
Import Cable, S.L y de referencia expediente 6208/08. 

24/06/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de la 
actividad de Restaurante-Espectáculo a desarrollar en la finca sita en la 
C/. Río Odiel, 11 Bis, loc. 3, promovida por Peña y Las Locas, S. L. y de 
referencia expediente  6341/07. 

24/06/08 Propuesta de resolución sobre  Evaluación Ambiental e Instalación  de
la actividad de Bazar, juguetes, productos alimenticios envasados y 
bebidas, venta menor (sin bebidas alcohólicas) a desarrollar en la finca 
sita en la C/. Cid Campeador, 1 c/v a Av. de Portugal, promovida por 
Dª. Qiofeng Ye y de referencia expediente 6678/05. 

01/7/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la modificación 
de la Licencia y evaluación ambiental otorgada por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 17 de julio de 2007, para las obras de 
construcción e instalaciones de un edificio de 104 viviendas VPPA-OC, 
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garaje y piscina de referencia expedientes 2935/06, 6454/06 y 
6722/06, en el PAU-4, parcelas RES-PP-RC-02-02-05 P01 Y P02  – C/ 
Hydra, 10 al 28, promovida por UTE Testa Vallehermoso de Móstoles 
Sur, de referencia expediente 219/08. 

01/7/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística de cambio de uso de 
local comercial a vivienda y licencia urbanística para la ejecución de las 
obras de reforma y adaptación de éste a dos viviendas en la finca sita 
en la C/ Simón Hernández, 23, promovidos por Dª Mercedes Pedrero 
Zurita, de referencia expedientes 3250/07 y 3249/07 

01/7/08 Propuesta de resolución sobre Prórroga de la licencia urbanística 
otorgada por este Ayuntamiento con fecha 17 de julio de 2007 a Grupo 
2000, S.A., que ampara la construcción de 20 viviendas unifamiliares 
adosadas, de referencia expediente 2847/07, en el PAU-4, parcela 138 
– C/ Piscis, 9 al 27 y C/ Acuario, 10 al 28, de referencia expediente 
1256/08.

01/7/08 Propuesta de resolución sobre denegación de licencia para la 
ampliación de vivienda unifamiliar adosada consistente en cerramiento 
de porche en planta baja, cubrir y cerrar terraza sita en planta baja 
delante de la cocina y cerrar terraza sita en planta primera ante 
dormitorio principal en la finca sita  en la C/ Peña Rubia, 1, promovido 
por Dª Alicia Redondo León, de referencia expediente 2234/08. 

01/7/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la construcción de un edificio de 44 viviendas, locales 
y garaje en la finca sita en la C/ Antonio Hernández, 9 y 11 y C/ Cristo, 
3 (garaje), promovido por Inversiones Orgaz, S.A., de referencia 
expedientes 287/08 y 680/08. 

01/7/08 Aprobación Inicial del Estudio de Detalle de las parcelas nos. 67 (lote 
1), 68 y 69 (lote 2) del Plan Parcial del PAU-4 Móstoles Sur, propiedad 
de Imasinter. 

01/7/08 Propuesta de resolución sobre licencia de segregación  en la finca PAU-
4 Móstoles  sur. parcela rs-norte-03. promovida por consorcio 
urbanístico Móstoles sur, de referencia expediente 2721/2008 

01/7/08 Propuesta de resolución sobre licencia de segregación  en la finca PAU-
4 Móstoles sur. parcela rs-norte-04. promovida por consorcio 
urbanístico Móstoles sur, de refª expte 2734/2008. 

08/7/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la 
construcción de 35 viviendas unifamiliares adosadas de referencia 
expediente 21281/2007 en el PAU-4, parcelas RES-LU-RU-01 04-21 y 
04-22, fincas 194 y 195 sita en la C/ Libra 80 a 114, 136 a 146 y C/ 
Virgo 26 a 46  , promovida por Europa Sur Sdad. Coop. Ltda.. 
Madrileña, de referencia expediente 21281/2007. 

08/7/08 Propuesta de resolución sobre solicitud formulada por C-15, S.A. 
instando Cambio de Titularidad y Prórroga de la licencia urbanística 
otorgada por este Ayuntamiento con fecha 17 de julio de 2007, según 
expediente 21111/2006 a Grupo 2000, S.A., que ampara la 
construcción de 20 viviendas unifamiliares adosadas, en el PAU-4, 
parcelas 134 Y 135 – C/ Géminis, 82 a 100 y C/ Sagitario, 10 al 28, 
de referencia expediente 2687/2008. 
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08/7/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de una 
vivienda sita en la C/ Camino de Humanes, 53, promovida por D. 
Domingo Jesus Acon Guerrero, de referencia expediente 2589/2008 

08/7/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de una 
vivienda sita en la C/ Malvarrosa, 1, promovida por D. Antonio 
Delgado Campos, de referencia expediente 2403/2008 

08/7/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de una 
vivienda sita en la C/ Pintor Sorolla, 2 (posterior), promovida por D. 
Ricardo González Jiménez, de referencia expediente 2622/2008 

08/7/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de
la actividad de Consultorio Odontológico a desarrollar en la finca sita 
en la C/. Veracruz, 7, promovida por Clínique Dentaire 2000, S.L. y de 
referencia expediente 6717/06. 

08/7/08 Propuesta de resolución sobre  Evaluación Ambiental e Instalación 
de la actividad de Culto Religioso a desarrollar en la finca sita en la 
C/. Echegaray, 11, promovida por la  Comunidad Cristiana del Espíritu 
Santo y de referencia expediente 6445/05. 

08/7/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de
la actividad de Gimnasio, actualización de la licencia 632401/86, a 
desarrollar en la finca sita en la C/. Pintor Velázquez, 8, promovida 
por Strong Said, S.L. y de referencia expediente 6511/07. 

08/7/08 Propuesta de resolución sobre aprobación de la segregación de la 
Parcela del S.G.2 del Plan General Urgente adscrito al Plan Parcial 1 
los Rosales. 

15/7/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la 
construcción de 19 viviendas unifamiliares adosadas de referencia 
expediente 2325/2008 en el PAU-4,  finca 137 sita en la C/ Piscis, 10 
al 46  , promovida por Larvin, S.A., de referencia expediente 
2325/2008.

15/7/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de un 
Centro de Salud sito en la C/ Severo Ochoa, 4, promovida por 
Servicios Madrileños de Salud, Area 8, de referencia expediente 
2118/2008 

15/7/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de una 
vivienda sita en la C/ Juan de Juanes, 10, promovida por D. Francisco 
Muñoz Muñoz, de referencia expediente 2530/2008. 

15/7/08 Propuesta de resolución sobre aceptación de la renuncia a la Licencia 
de Segregación concedida según expediente 2721/2008. 

15/7/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Segregación de la parcela 
sita en el PAU-4 Móstoles-Sur. Parcela RES-NORTE-03, promovido por 
Consorcio Urbanístico Móstoles Sur, de referencia expediente 
2793/2008.

15/7/08 Propuesta de resolución sobre cesión de parte de la parcela del SG-2 
del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles, adscrito al Plan 
Parcial 1 de los Rosales a la Dirección General de Patrimonio de la 
CAM

15/7/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de
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la actividad de Bazar, Ropa y Complementos, venta menor, a 
desarrollar en la finca sita en el Ps. Arroyomolinos, 30-32, promovida 
por D. Chao Cheng y de referencia expediente 6363/06. 

15/7/08 Propuesta de resolución sobre aprobación de determinadas Normas 
Técnicas para la instalación de aparatos, puestos y casetas de feria 
que se  instalen en el Término Municipal de Móstoles, con motivo de 
los Festejos de Septiembre de 2008. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
24/7/08 Propuesta de resolución sobre otorgamiento de Licencia Urbanística 

para la  modificación de la licencia concedida según expediente 
2714/2006 que ampara la construcción de 44 viviendas en la finca 
sita en la C/ Camino de Humanes 26 al 28, promovido por 
Comunidad de Propietarios Ciudad Jardín, C.B, de referencia 
expediente 2527/2008.

24/7/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística de construcción de 
piscina particular en la finca sita en la C/ Almendro, 25, Urb. Parque 
Coimbra, promovida por D. Luís Pizarro Nieto, de referencia 
expediente 2695/2008.

24/7/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación para 
ampliación y reforma de vivienda unifamiliar aislada sita en la C/ 
Fresnos, 4, parcela 28-C Urbanización Parque Coimbra promovida por 
Ángeles Hernández Olalla, de referencia expediente 21239/2006.

24/7/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Segregación de la parcela 
sita en el Polígono Industrial 2 C/ C, parcela 11, promovido por Kemia 
Científica, S.A., de referencia expediente 2581/2008.  

24/7/08 Propuesta de resolución sobre Subsanación de error material 
detectado en las licencias urbanísticas otorgadas por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 2 de diciembre de 2005, 18 de abril de 2006 
Y 11 de diciembre de 2007, de referencia expedientes 2810/2005 y 
6713/2005, 2305/2006 y 21545/2007, respectivamente. 

24/7/08 Propuesta de resolución sobre Devolución de fianza depositada como 
garantía de la correcta ejecución de las obras de construcción de 
vivienda unifamiliar aislada en Avda. Sauces, 70, promovido por Arca 
Patrimonial, S.L., de referencia expediente, 3423/2008.  

24/7/08 Propuesta de resolución sobre Devolución de fianza depositada como 
garantía de la correcta ejecución de las obras de construcción de 
vivienda unifamiliar aislada en C/ Laurel, 13, promovido por Fernando 
Torres Miguel, de referencia expediente, 3728/2008.  

24/7/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación  de 
la actividad de  Taller de vehículos y motor (mecánica-electricidad), 
ampliación de superficie y elementos industriales de la licencia 
6108/2003, a desarrollar en Calle Montecarlo, 1, posterior, promovida 
por Dª. Julia Díaz Alfonso y de referencia expediente 6727/07. 

24/7/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación  de 
la actividad de Alimentación, venta menor (sin bebidas alcohólicas) a 
desarrollar en la finca sita en la Av. Dos de Mayo, 74, promovida por 
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Frutas Legazpi, S.L. y de referencia expediente  6115/08. 

24/7/08 Propuesta de resolución sobre Renuncia de la Licencia de Segregación 
de la parcela RS-NORTE-03 del PAU-4, otorgada por este 
Ayuntamiento con fecha 8 de julio de 2008 y promovida por el 
Consorcio Urbanístico Móstoles Sur, de referencia expediente 
2721/2008.

24/7/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Segregación de la parcela 
RES-NORTE-03 del PAU-4, promovida por el Consorcio Urbanístico 
Móstoles Sur, de referencia expediente 2793/2008. 

24/7/08 Moción del concejal Delegado de Urbanismo para la solicitud a la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la 
declaración de la zona del Recreo, constituido por los bloques de 
Velázquez, 31, Velázquez 33 y Velázquez 39, para instar la 
declaración de Zona de Rehabilitación Integrada. 

EXTRAORDINARIA 
30/7/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de una 

vivienda sita en la C/ Castellón, 17 – planta baja, promovida por D. 
José Gil Millán, de referencia expediente 2512/08. 

30/7/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de una 
vivienda sita en la C/ Ávila, 6 – planta baja, promovida por D. 
Inocente Arroyo Hernando, de referencia expediente 2580/2008. 

30/7/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de nave 
industrial sita en la C/ Plasencia, 43, promovida por Obras y 
Decoración Yugo, S.L., de referencia expediente 2538/03. 

30/7/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de 
Complejo Deportivo sito en la C/ Eucalipto, 37 (Parque Coimbra), 
promovida por la UTE Coimbra OLADE Cobra Servicios Auxiliares, 
S.A., de referencia de expediente 2739/2008. 

30/7/08 Propuesta de resolución sobre subsanación de error material del 
acuerdo nº 37/926 adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 1 de julio de 2008. 

30/7/08 Propuesta de resolución sobre subsanación de error material del 
acuerdo nº 31/783 adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 3 de junio de 2008. 

30/7/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación  de 
la actividad de  Bar-Cafetería, ampliación elementos industriales 
licencia 608302/1983, a desarrollar en la finca sita en la C/. Badajoz, 
8, promovida por D. Tomás Mata Megías y de referencia expediente 
640/05.

30/7/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación  de 
la actividad de  Gimnasio y Centro de Belleza a desarrollar en la finca 
sita en la C/. Baleares, 1 c/v a  c/. Badajoz, promovida por 
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Profesional Plus, S.L. y de referencia expediente 6698/05. 

30/7/08 Propuesta de resolución sobre aprobación del proyecto 
correspondiente a las obras de sustitución del pabellón deportivo en 
el complejo deportivo “Andrés Torrejón”. 

30/7/08 Moción del Concejal de Urbanismo sobre el encargo de la gestión al 
Instituto Municipal del Suelo de Móstoles, S.A. de la ejecución de las 
obras de acondicionamiento y adecuación a la futura Gerencia 
Municipal de Urbanismo. 

02/9/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de una 
vivienda sita en la C/ Azorín, 11 – planta baja, promovida por D. 
Antonio Castillo Roldán, de referencia expediente 2220/08. 

02/9/08 Propuesta de resolución sobre Licencias de cambio de uso de local 
para pasar de comercial a vivienda y de ejecución de las obras de 
reforma y adaptación de éste a vivienda en la finca sita en la C/ 
Estoril, 3 con acceso por fachada lateral, promovidas por Dª Pilar 
Agudo Montalbán, de referencia expedientes 3847/08 y 3846/08.  

02/9/08 Propuesta de resolución sobre Licencias de cambio de uso de local 
para pasar de comercial a vivienda y de ejecución de las obras de 
reforma y adaptación de éste a vivienda en la finca sita en la Travesía 
de la Rejilla, 3, promovidas por D. Angel Romero Alaez, de referencia 
expedientes 3768/08 y 3767/08.  

02/9/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la ampliación 
de centro de especialidades en la finca sita en la C/ Coronel de 
Palma, 1, promovida por el Hospital Universitario de Móstoles, de 
referencia expediente 2870/08. 

02/9/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para 
acondicionamiento y cerramiento de la parcela 7.1.1 del PAU-5, C/ 
Ramón de la Sagra, 3, promovida por Fundación IMDEA ENERGÍA, de 
referencia expediente 2711/08. 

02/9/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
urbanística para la reforma de nave industrial sita en el P.P.-10 – C/ 
Saturno, 2, promovida por Construcciones Ferroviarias de Madrid, 
S.L., de referencia expedientes 2389/08 y 6325/08. 

02/9/08 Propuesta de resolución sobre concreción de la identificación de la 
finca donde se encuentra ubicado un edificio de 92 viviendas VPP en 
régimen de alquiler y garaje en la finca sita en el PAU-4, parcela RG-
DOT-00-00-04-03, promovido por el Instituto Municipal de Suelo 
Móstoles, S.A., de referencia expedientes 21402/05 y 6851/06. 

02/9/08 Propuesta de resolución sobre concreción de denominación de la 
ubicación de la nave industrial sita en el P.P.-10, parcela I.G. 3.6 
“Polígono Industrial La Fuensanta”, cuya construcción está amparada 
por la licencia urbanística concedida según expediente 2810/05, 
2305/06, 21545/07 y 6913/05, promovidos por Industrias Gráficas y 
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de la Encuadernación Pavimar, S.L. 

09/9/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la construcción de edificio de 48 viviendas 
unifamiliares y garaje en la finca sita en la C/ Acuario, 23 al 41, 45 al 
75, y C/ Capricornio 30 al 58, 43 al 55, promovido por Neinor 
Iberica, S.A.U., de referencia expedientes 2419/2007, 6198/2007, 
6148/2008, 6147/2008 y 6146/2008. 

09/9/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de una 
vivienda sita en la C/ Pintor Velázquez, 14 – local 4, promovida por 
Reformatio S.L., de referencia expediente 2916/08. 

09/9/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de 
cuatro viviendas sita en la Avda. Dos de Mayo, 63 a 65, promovida 
por D. Fermín Gijón González de referencia expediente 2930/08. 

09/9/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de una 
vivienda sita en la C/ Salcillo, 13 posterior, local nº 6, promovida por 
D. José de Diego Calvo de referencia expediente 2893/08. 

09/9/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de una 
vivienda sita en la C/ Pintor Sorolla, 3 posterior, local nº 5 - A,
promovida por D. José Izquierdo Rodríguez de referencia expediente 
2881/08.

09/9/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de 
edificio de 12 viviendas, locales y garaje sita en la C/ Castellón, 18, 
promovida por Urbe 2 Urbanización y Edificación, S.A., de referencia 
expediente 2716/08. 

09/9/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Parcelación de las parcelas 
FR-139, 180, 192, 203, 205 y 206 del PAU-4 Móstoles Sur, 
promovida por Consorcio Urbanístico Móstoles Sur, de referencia 
expediente 2390/08. 

09/9/08 Propuesta de resolución sobre Alineación Oficial en la finca sita en las 
parcelas 60, 61 y 62 del PAU-4, promovidas por Blas Infante Sdad. 
Coop. Madrileña, de referencia expedientes 2836/2008.

09/9/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de
la actividad de Centro Asistencial (Ambulatorio) y  Oficinas a 
desarrollar en la finca sita en la Av.  de Portugal, 53, promovida por 
Asepeyo, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social nº 151 y de referencia 
expediente 653/07. 

09/9/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de
la actividad de Pensión de una Estrella a desarrollar en la finca sita 
en la C/. Antonio Hernández, 2, piso 1º, promovida por D. Domingo 
de la Fuente de la Fuente y de referencia expediente 6436/07. 

09/9/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de
la actividad de Salón de Juegos Recreativos tipo B a desarrollar en la 
finca sita en la Pza. del Pradillo, 2, promovida por Uniplay, S.A. y de 
referencia expediente 6505/08. 
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09/9/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de
la actividad de Oficina Bancaria a desarrollar en la finca sita en la C/. 
Río Genil, 19, promovida por Bilbao Bizkaia Kutxa y de referencia 
expediente 6254/05. 

09/9/08 Moción del Concejal de Urbanismo sobre el encargo de gestión al 
Instituto Municipal del Suelo Móstoles, S.A. de la ejecución de las 
obras de acondicionamiento y adecuación a la futura Gerencia 
Municipal de Urbanismo de la planta baja, segunda, tercera y los 
vestíbulos de las plantas primera, segunda y tercera del edificio de 
titularidad Municipal sito en la C/ Independencia nº12 de Móstoles. 

09/9/08 Propuesta de resolución sobre cesión a Iberdrola de una parcela 
colindante a la subestación eléctrica de la Reguera para instalación 
de un centro de reparto. 

09/9/08 Propuesta de Resolución sobre Plan de Seguridad y Salud de la obra 
“Soterramiento de Contenedores para Recogida General de Residuos 
y Recogida de Residuos de Envases en el Municipio de Móstoles”. 

16/9/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la construcción de edificio de 73 viviendas VPPA y 
garaje en la finca sita en la C/ Hércules, 24, promovido por Instituto 
de la Vivienda de Madrid (IVIMA), de referencia expediente 
21276/2007. 

16/9/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la ejecución 
de las obras de modificación de tres naves industriales sita en la C/ 
Mercurio, 9, 11 y 13 del P.P. – 10, parcelas I.M. 2.21, 2.22. y 2.23 
cuya licencia urbanística se otorgó el 8 de abril de 2008 según 
expediente 2157/2008, promovida por Alugom Madrid, S.A. de 
referencia expediente 2955/08. 

16/9/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la ejecución 
de las obras de modificación de edificio de 126 viviendas y garaje sita 
en la finca sita en la C/ Hércules, 11 a 29, parcelas 86, 87 y 88, RES-
PP RC-02 02-06 P-01, 02 y 03 en el PAU-4 cuya Evaluación 
Ambiental y Licencia Urbanística se otorgó el 17 de julio de 2007 
según expedientes 21107/2006 y 6578/2006 promovida por Larcovi, 
S.A.L. de referencia expediente 21349/2007. 

16/9/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de 
la actividad de Restaurante a desarrollar en la finca sita en C/ 
Sauces, 43-45 promovida pro Dª Huiyan Li de referencia 635/07 

16/9/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de 
la actividad de Taller de Motocicletas, con venta menor y accesorios a 
desarrollar en la finca sita en C/ Roma, 9 local 3 promovida por 
Condumios Motos, SLL y referencia 6202/08 

16/9/08 Propuesta de resolución sobre autorización de uso a Iberdrola de un 
suelo de titularidad Municipal para la instalación d eun nuevo centro 
de transformación de energía eléctrica en la C/ Nazaret, 1 

23/9/08 Propuesta de resolución sobre declaración de cumplimiento de las 
condiciones impuestas en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 27 de diciembre de 2006 por el que se concedía Evaluación 
Ambiental y Licencia Urbanística para las obras de construcción de 
complejo deportivo en la finca sita en la C/ Río Guadiana c/v C/ Río 
Segura a Sidecu, S.L., de referencia expediente 2974/06 

23/9/08 Propuesta de resolución sobre desestimación de recurso interpuesto 
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por Nodic, S.L., contra la resolución adoptada por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 6 de noviembre de 2007 sobre denegación 
de licencia de ampliación de vivienda unifamiliar en la C/ Malasaña, 
15, de referencia expediente 2831/07. 

23/9/08 Propuesta de aprobación inicial del expediente de permuta para la 
ubicación de la Delegación de Hacienda. 

30/9/08 Propuesta de resolución sobre licencia de cambio de uso de local para 
pasar de comercial a vivienda en la finca sita en la C/ Pintor Sorolla, 
2, posterior, promovidas por Alcabala Sociedad Patrimonial, S.L., de 
referencia expedientes 3926/08 y 3935/08.  

30/9/08 Propuesta de resolución sobre evaluación ambiental y licencia 
urbanística para la construcción de una piscina comunitaria e 
instalaciones para su funcionamiento en la finca sita en la C/ 
Abantos, 30 – PAU-1, parcela A 18, promovida por Estudio 5 de 
Gestión y Proyectos, S.A., de referencia expedientes 21538/07 y 
6423/08.

30/9/08 Propuesta de resolución sobre subsanación de error material
detectado en el acuerdo 35/638 de la Junta de Gobierno Local, 
relativo al otorgamiento de la Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la construcción de una nave industrial en la finca 
sita en la C/ Torres Quevedo, 6, promovida por Inmobiliaria Lualca, 
S.L., de referencia expedientes 21324/07 y 6683/07. 

30/9/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación 
de la actividad de Accesorios de Fontanería y Calefacción, venta 
menor, a desarrollar en la finca sita en la C/. Camino de Leganés, 9, 
promovida por D. Manuel Aguilera Caldero y de referencia expediente
6340/07.

30/9/08 Propuesta de resolución sobre  Evaluación Ambiental e Instalación 
de la actividad de Bar-Restaurante, ampliación de actividad y 
superficie de la licencia 6365/91, a desarrollar en la finca sita en la 
C/. América, 5-7-9, promovida por el Mesón del Jamón Los Picos, 
S.A. y de referencia expediente 6649/06. 

30/9/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de
la actividad de Cuarto de Calderas a desarrollar en la finca sita en la 
C/. Río Segre, 2, promovida por la Comunidad de Propietarios y de 
referencia expediente  6653/04. 

30/9/08 Propuesta de aprobación de devolución de aval bancario depositado 
en garantía de la adecuada ejecución de las obras de urbanización 
del Plan Parcial nº 5 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Móstoles. 

30/9/08 Propuesta de aprobación de devolución de aval depositado para 
responder de las obligaciones derivadas de la adjudicación de la 
parcela LOTE 1 RES-LC-RA-01-05-01 P-01 del PAU-4 conforme al 
pliego de cláusulas administrativas del concurso de enajenación 
promovido por Promociones Valdepelayos, S.L. 

30/9/08 Propuesta de aprobación inicial de Convenio a suscribir entre el 
Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles y la Asociación Club 
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Cultural Deportivo Iviasa, al objeto de la construcción del 
aparcamiento y renovación integral de las dotaciones deportivas. 

30/9/08 Propuesta de aprobación de anteproyecto de Acondicionamiento de 
Colectores en las calles Pº de Arroyomolinos, Las Palmas, Alfonso 
XII, Avd. Dos de Mayo, Pinares Llanos, km. 21 antigua carretera N-5 
y Colector de Circunvalación en Parque Coimbra en el municipio de 
Móstoles. 

30/9/08 Propuesta de resolución sobre aprobación de la permuta a suscribir 
para la obtención por parte del Ayto. de un local adscrito a la Agencia 
Estatal de la Administración tributaria sita en c/ Bécquer, 2 a cambio 
de la parcela municipal finca de resultado 224 en Móstoles Sur PAU-4

07/10/08 Propuesta de resolución sobre licencia de primera ocupación del 
complejo polideportivo sito en la C/ Río Guadiana c/v C/ Río Segura, 
promovido por SIDECU, S.L., de referencia expediente 2967/08. 

14/10/08 Propuesta de resolución sobre desglose en 4 fases de licencia 
urbanística concedida para la construcción de 4 naves industriales 
(exp. 2845/2007) en la finca sita en el Pº Industrial nº 1, C/ C, 38, 
promovido por Rhelios, S.A., de referencia expediente 2585/2008. 

14/10/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de nave 
industrial sita en la C/ Puerto de Navacerrada, 73 – Pº Las Nieves, 
promovida por Ditexsan, SL.  de referencia expediente 2698/2008. 

14/10/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la unión de 
dos naves industriales y legalización de ampliación de planta primera 
y reforma de nave sita en la C/ Puerto de Navafría, 19 y 21 – Pº 
Industrial nº 6, promovida por Nice Automatismos España, S.A. de 
referencia expediente 21017/2003 

14/10/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la construcción de un edificio de 102 viviendas 
VPPAOC  y garaje en la finca sita en el PAU-4, C/ Camino de 
Humanes, 58 (garaje), 60 al 78, promovida por Imasinter Vivienda 
Joven, S.L. de referencia expedientes 21303/2007 y 6501/2008. 

14/10/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de
la actividad de  oficina bancaria a desarrollar en la finca sita en la 
Pza. del Turia, 1 con entrada por C/ Alfonso XII, promovida por Caja 
Laboral Popular Coop.  de Crédito, de referencia expediente 
6380/2008.

14/10/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de
la actividad de supermercado de alimentación a desarrollar en la 
finca sita en la Avda. de la Reguera, 2 c/v Avda. de la ONU, Centro 
Comercial La Fuensanta, promovida por Mercadona, S.A. de 
referencia expediente 6676/2007. 

14/10/08 Propuesta de resolución sobre la aprobación de las cuotas 
individualizadas a liquidar a cada uno de los propietarios de la UAI - 1
derivadas de la aprobación en su día del Proyecto Modificado de la 
Urbanización de la UAI -1 del PAU – 2. 

21/10/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
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Urbanística relativa a la ejecución de las obras de ampliación de la 
nave industrial destinada a la actividad de fábrica de cuchillería, 
cerrajería y frío industrial, sita en el Pº Industrial nº 1, C/ C, 16, 
promovida por Almira y Sanz, S.L. y Fricosmos, S.A., 
respectivamente, de referencia expedientes 21674/07 y 6859/07. 

21/10/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de cambio de uso de local a 
vivienda en la finca sita en la C/ Castellón, 15 – posterior, promovida 
por D. Antonio López del Rey, de referencia expediente 3940/08. 

21/10/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la
construcción de una piscina particular en la finca sita en la C/ Siete 
Picos, 10, promovida por D. Federico Azañero Herrero, de referencia 
expediente 2774/08. 

21/10/08 Propuesta de resolución sobre aceptación del desistimiento a la 
solicitud de licencia urbanística promovida por Inversiones Orgaz, 
S.A., relativa a la construcción de un edificio de oficinas, local y 
garaje en la finca sita en la C/ Granada, 11 – P.P.-2, parcela 3, de 
referencia expediente 21065/07. 

21/10/08 Propuesta de resolución sobre aceptación de la renuncia a la licencia 
urbanística otorgada por este Ayuntamiento con fecha 4 de diciembre 
de 2007 a Monthisa Desarrollos Inmobiliarios, S.A., que ampara la 
construcción de un edificio de 70 viviendas, garaje y piscina de 
referencia expediente 21021/07 y desistimiento de las solicitudes de 
licencias de las actividades de garaje y piscina, de referencia 
expedientes 6512/07 y 6513/07, en el PAU-4, parcelas RES-LC-RA-
02-03-01 P01 y P02, Avd. de la Vía Láctea, 45, 47 (garaje), 49 
(piscina) y 51, de referencia expedientes 21021/07, 6512/07 y 
6513/07.

21/10/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de
la actividad de Almacén cerrado de mercancías propias a desarrollar 
en la finca sita en la C/. Venus, 2 c/v. a Simón Hernández, 108, nave 
28, promovida por S.A. de Instalaciones Alfar y de referencia 
expediente 6395/08. 

21/10/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de
la actividad de Consultorio Odontológico, Estética y Nutrición a
desarrollar en la finca sita en la Av. Constitución, 24, 1º, 1, 
promovida por Clínica Constitución, 24, S.L. y de referencia 
expediente  6276/03. 

21/10/08 Propuesta de resolución sobre aprobación del Protocolo de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Móstoles y el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid, (C.O.A.M.), para la redacción de una nueva 
ordenanza de tramitación de licencias y para la implantación de 
informes. 

21/10/08 Propuesta de resolución para la autorización de uso a IBERDROLA de 
una porción de terreno de titularidad municipal en zona de la U.G.5 
de Móstoles para la instalación de un Centro de Transformación de 
Energía Eléctrica. 

28/10/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística, promovida por UTE Viviendas Móstoles Sur Fase II y 
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relativa a la ejecución de las obras de construcción de edificio de 70 
viviendas VPPL y garaje e instalaciones en el PAU-4, parcelas 21 y 
22; C/ Unicornio, 41 y 43 y C/ Cefeo, 8, 10 (garaje), 12, 14 y 16, de 
referencia expedientes 2654/08 y 6521/08. 

28/10/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística, promovida por ATRIUM DESARROLLOS, S.L. y relativa a 
la ejecución de las obras de construcción de edificio de 105 viviendas 
VPPL, trasteros y garaje e instalaciones en el PAU-4, Parcelas 40-41-
42 - C/ Perseo 14 al 34 (garaje nº 12), de referencia expedientes 
2604/08 y 6620/08. 

28/10/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de
vivienda unifamiliar y piscina, promovida por D. Jesús Casamayor 
Girón en la finca sita en la C/ Mimosas, 9, de referencia expediente 
2499/08.

28/10/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Demolición de nave 
industrial, promovida por Obsidiana Inversiones, S.L. en la finca sita 
en la Ctra. Villaviciosa, km. 1,200, de referencia expediente 2748/08.

28/10/08 Propuesta de resolución sobre Licencia Urbanística para la ejecución 
de las obras de modificación de edificio de 126 viviendas y garaje, 
promovida por Larcovi, S.A.L., a desarrolla en el PAU-4, RES-PP RC-
02 02-06 P-01, parcelas 86, 87 y 88; C/ Hércules, 11 a 29, de 
referencia expediente 21394/2007 

28/10/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de 
la actividad de Clínica Dental, promovida por Dña. Amparo Sierra 
Alonso, a desarrollar en la finca sita en la C/ Río Segura, 14, y de 
referencia expediente 6797/06. 

28/10/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de
la actividad de  Almacén Textil, promovida por Star Donna, S.L.,  a 
desarrollar en la finca sita en la C/ Puerto de Navacerrada, 38, y de 
referencia expediente 6421/03. 

28/10/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de
la actividad de Sala de Calderas, promovida por la Mancomunidad de 
Propietarios Versalles Núcleo II, a desarrollar en la finca sita en la C/. 
Simón Hernández, 80 (Simón Hernández 78-86 y Versalles, 7-11), y 
de referencia expediente 6617/08. 

28/10/08 Propuesta de resolución sobre devolución de aval depositado por la 
Mercantil Patrimonial de Servicios, S.L., en garantía de la adecuada 
ejecución de la obra relativa al soterramiento de la línea de alta 
tensión (45 KV D/C), del enlace 12 de la zona de Servicio M-506. 

28/10/08 Propuesta de resolución sobre la aprobación del Proyecto de 
Terminación de las Obras de Urbanización de la Colonia Guadarrama. 

04/11/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Segregación y Agrupación 
de la parcela sita en la C/ Camino del Obispo, 6 – P.P.-2 Centro 
Comercial Zona Estación, parcela B, promovida por Lidl 
Supermercados SAU, de referencia expediente 2864/08, y en su caso 
aceptación de cesión. 
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04/11/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental y Licencia 
Urbanística para la ejecución de obras de ampliación de 
supermercado y aparcamiento en la finca sita en la C/ Camino del 
Obispo, 6 – P.P.-2 Centro Comercial Zona Estación, parcela 1 c, 
promovida por Lidl Supermercados SAU, de referencia expedientes 
2587/08 y 6453/08. 

04/11/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de Primera Ocupación de 
edificio de 24 VPP, local comercial y garaje en la finca sita en la C/ 
Camino de Humanes, 30 (P.P.-5, parcela 5i-Manzana B), promovida 
por Millenium Park Investment, S.A. y otros, de referencia expediente 
2588/08.

04/11/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de cambio de uso de local 
comercial a vivienda en la finca sita  en la C/ Alonso Cano, 2 (local 
7), - posterior, promovida por Electro Medicall Sthetic, S.L. y de 
referencia expediente 3972/08. 

04/11/08 Propuesta de resolución sobre Licencia de cambio de uso de local 
comercial a vivienda y licencia urbanística para la ejecución de las 
obras de reforma y adaptación de éste a tres viviendas en la finca 
sita en la C/ Juan de Juanes, 3 – posterior, promovida por Poyalsa 
Promociones, S.L. de referencia expediente 31286/07 y 31287/07. 

04/11/08 Propuesta de resolución sobre declaración de cumplimiento de las 
obligaciones urbanísticas de los propietarios de la Urbanización 
Guadarrama, en función del Convenio de Gestión suscrito con la 
Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación. 

04/11/08 Propuesta de resolución sobre Evaluación Ambiental e Instalación de 
la actividad de Supermercado de Alimentación a desarrollar en la 
finca sita en la C/ Ricardo Medem, 6 c/v a C/ Rejilla, 9, promovida 
por Supera, S.A. y de referencia expediente 6500/08. 

04/11/08 Propuesta de resolución sobre aprobación del Proyecto de traslado 
del Centro de Transformación Nazaret (961606040) a nuevo Centro 
de Transformación situado en la Calle Nazaret (alimentación en 15 KV 
y Red de B.T.), proyecto presentado por Iberdrola Distribución 
Electrica, S.A.U. 

11/11/08 Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por D. Félix 
González Méndez sobre Licencia de segregación y agrupación de las 
parcelas sitas en la C/ Virgen de la Paloma c/v Camino de 
Villaviciosa, expediente 2976/03. 

11/11/08 Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por D. Rufino 
Cortés  Guerra sobre Licencia Urbanística para la construcción de una 
vivienda unifamiliar y piscina en la finca sita en la C/ Santa Lucía, 19, 
expediente 2301/08. 

11/11/08 Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por D. Eusebio 
Polo Alcocer sobre Licencia Urbanística para la construcción de una 
vivienda unifamiliar en la finca sita en la C/ Santa Gema, 3, 
expediente 2650/08. 

11/11/08 Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por la Asociación 
de Músicos de Móstoles sobre Evaluación Ambiental, Licencia de 
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Instalación y Cambio de Titularidad de la actividad de  Sala de Fiestas 
con Espectáculo, modificación y actualización de la licencia 623/1997, 
a desarrollar en la finca sita en la C/ Río Miño,1 expedientes 6378/08 
y 6495/07.  

11/11/08 Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por Editorial 
Campo Bravo, S.L. sobre Evaluación Ambiental y Licencia de 
Instalación  de la actividad de Taller de Artes Gráficas, a desarrollar 
en la finca sita en la C/ Urano 13, Polígono Industrial La Fuensanta, 
expediente 6130/08.

11/11/08 Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por Sociedad de 
Prevención Fremap, S.L. sobre Evaluación Ambiental y Licencia de 
Instalación  de la actividad de Oficinas,  a desarrollar en la finca sita 
en la C/ Tulipán, 7 loc. 3, expediente 6492/08. 

18/11/08 Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por D. Tahiche 
Montero Arbelo sobre Licencia Urbanística para la construcción de 
una vivienda unifamiliar y piscina en la finca sita en la C/ Virgen de la 
Ascensión, número 19, expediente 2526/08. 

18/11/08 Propuesta de resolución sobre corrección de errores materiales 
detectados en el acuerdo 20/1292 de fecha 14 de octubre de 2008 
“Propuesta de resolución sobre la aprobación de las cuotas 
individualizadas a liquidar a cada uno de los propietarios de la UAI-1 
derivadas de la aprobación en su día del proeycto modificado de la 
urbanizaciónd e la UAI-1 del PAU-2 

02/12/08 Propuesta de resolución sobre inicio de expediente de  cesión a la 
Comunidad de Madrid de una parcela de titularidad Municipal en el 
PAU-4 “Móstoles Sur”. (Finca de resultado 218). 

09/12/08 Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por D. Manuel 
Chaves Pinelo, relativa Licencia Urbanística para la ejecución de obras 
de construcción de una piscina particular en la finca sita en la C/ 
Virgen de la Asunción, 13 . Expediente 2421/08. 

09/12/08 Propuesta de resolución sobre modificación del contrato de ejecución 
de obras de urbanización de la Unidad de Actuación Industrial núm. 
1, PAU-2 de Móstoles 
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A.25. PLENOS 2008 

14/02/08 Proyecto de acuerdo del Alcalde sobre sustitución de miembro del Consejo 
de Administración del Consorcio "Móstoles Tecnológico". 

14/02/08 8/ 18.- Proyecto de acuerdo del Alcalde sobre modificación de Estatutos 
del Consorcio "Puerta del Atlántico" en sus artículos 1, 4, 5, 8 y 13, 
incorporando la participación de la Comunidad de Madrid a través de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en sustitución 
de la Consejería de Transportes e Infraestructuras 

14/02/08 9/ 19.- Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva de la 
Modificación 3ª del Plan Parcial 2 "Centro Comercial Zona Estación", 
parcelas 1A y 2. 

14/02/08 Propuesta de resolución sobre las alegaciones presentadas y aprobación 
definitiva de la creación de la Gerencia de Urbanismo y de sus Estatutos 

14/02/08 Moción del Grupo Municipal Popular relativa a la inclusión de este 
Municipio en el próximo Plan de Inversiones (PRISMA) 2008-2011. 

13/03/08 Moción del Concejal Delegado de Urbanismo sobre adhesión al Acuerdo de 
colaboración entre la FEMP y la Asociación de Empresas de Electrónica, 
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) 
para el despliegue de las infraestructuras de redes de radiocomunicación. 

10/04/08 Propuesta de resolución sobre aprobación inicial de la Ordenanza 
Municipal de la instalación y funcionamiento de las antenas o dispositivos 
de infraestructuras radioeléctricas 

Extraordinario 
28/04/08 1/ 60.- Propuesta de resolución sobre aprobación del Documento de 

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana adaptado a las 
modificaciones exigidas por los informes sectoriales y alegaciones; y 
sometimiento a información pública. 

12/06/08 Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Estudio de Detalle 
de las parcelas RES-LU-RU 01-04-03, RES-LU-RU 01-04-04 (Parcelas 176 
y 177) promovido por Reyal Urbis, S.A 

12/06/08 Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Estudio de Detalle 
de la parcela 1 y 6 de la manzana RES-LU-RU 01-04-22 del Plan Parcial 
del PAU 4, “Móstoles Sur”, promovido por Europa-Sur, Sociedad 
Cooperativa Madrileña 

10/07/08 Propuesta de Resolución sobre aprobación definitiva del Proyecto de 
Ordenanza Reguladora de la instalación y funcionamiento de 
infraestructuras radioeléctricas de telecomunicación . 

Extraordinario 
17/7/08 Propuesta de resolución sobre modificación el presupuesto General para 

2008 y ratificación de la aprobación por el Consejo de la gerencia de 
Urbanismo del Presupuesto y de la Relación de Puestos de Trabajo de la 
misma para 2008 

17/7/08 Propuesta de Resolución sobre aprobación provisional del documento para 
la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles 

11/9/08 Propuesta de Resolución sobre ratificación de la aprobación provisional de 
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la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles acordada 
en el Pleno de 17 de julio de 2008. 

09/10/08 Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Estudio de Detalle 
de las parcelas 67, 68 y 69 de la actuación urbanística denominada PAU-4 
Móstoles Sur 

13/11/08 Propuesta de Resolución sobre recurso de reposición presentado por 
Telefónica Móviles España SA (unipersonal) contra el acuerdo plenario 
adoptado en sesión de 10 de julio de 2008, de aprobación definitiva de la 
Ordenanza de Instalación y Funcionamiento de Antenas o Dispositivos de 
Infraestructuras Radioeléctricas de Telecomunicación. 

13/11/08 Propuesta de acuerdo para someter el Avance del Plan de Sectorización 
del ámbito de suelo urbanizable no sectorizado, denominado Sector 
“Puerta del Atlántico” Plataforma Logística Equipamiento Complementario 
en Móstoles, a información pública. 

9/12/08 Propuesta de Resolución sobre corrección de errores material y 
aprobación de texto refundido del documento de revisión del PGOUM en 
att. Al requerimiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio. 
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B. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. 
IMPLANTACIÓN 

EXPOSICIONES PREVIAS DE PRESENTACIÓN DE LA GMU. ESTATUTOS. PLAN DE ETAPAS. 

Durante el último trimestre de 2007 se expuso a las AA VV, Grupos Municipales, Juntas 
de Distrito, Sindicatos y trabajadores de Urbanismo, una presentación del alcance y contenido 
de la futura Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). En total se realizaron 18 exposiciones a 
otros tantos grupos. 

Como consecuencia de estas reuniones se elaboró el texto definitivo de presentación de 
la GMU en noviembre de 2007, remitiéndose el texto el 27 de noviembre de 2007 a la Asesoría 
Jurídica del Ayuntamiento de Móstoles para la elaboración de los informes correspondientes e 
inicio del expediente de creación de la GMU. 
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Así, el 13 de diciembre de 2007, el Pleno Municipal acordó constituir el Órgano 
Autónomo denominado “Gerencia Municipal de Urbanismo” y aprobar inicialmente sus 
estatutos (BOCM de 28 de diciembre de 2007). Aprobación definitiva en el Pleno del 14 de 
febrero de 2008 (BOCM de 22 de abril). 

En base a lo anterior, el pleno municipal, con fecha 17 de julio aprueba el borrador de 
presupuestos 2008., por importe total de 1.144.682 €, tanto en ingresos como en gastos 
(BOCM de 22 de julio). 

Una vez transcurrido el periodo de información pública de treinta días, comienza la fase 
de gestión operativa a partir del 1 de noviembre de 2008, conforme el Plan de etapas que se 
distribuyó al personal de la GMU en julio de 2008. 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y GOBIERNO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

- El Consejo de Gerencia 
- El Comité Ejecutivo 
- El Presidente  
- El Vicepresidente 
- El Gerente 

B.1. CONSEJO DE GERENCIA 

 El Consejo de Gerencia está constituido por el Presidente, el Vicepresidente, siete 
vocales, el Gerente y el Coordinador General de Urbanismo, estando asistido por el Secretario 
General, como Secretario del Consejo, y por el Vice-Interventor Municipal, en calidad de 
Interventor Delegado.  

 Por resolución de la Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2008, el Presidente nato de la 
Gerencia del Consejo de Gerencia y el Comité Ejecutivo, delega la Presidencia del Organismo 
Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles, del Consejo de 
Gerencia y del Comité Ejecutivo del mismo en el tercer Teniente de Alcalde y Concejal 
Delegado de Urbanismo, D. Alberto Rodríguez de Rivera Morón. 

 Por resolución de la Alcaldía de fecha 29 de agosto de 2008, el Alcalde nombra 
Vicepresidente del Consejo de Gerencia al segundo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de 
Presidencia, D. Daniel Ortiz Espejo. 

 Por la Corporación Pleno en sesiones celebradas el día 10 de abril y 11 de septiembre 
de 2.008 se aprueba el proyecto de acuerdo del Alcalde en el que se propone al Pleno el 
nombramiento de los siete Concejales representantes de los Grupos Municipales en el Consejo 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo a propuesta de los portavoces de los mismos. 

 Por resolución del primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Hacienda de fecha 
6 de junio de 2.008, se habilita al Vice-Interventor Municipal como Interventor Delegado en el 
Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo. 
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El Consejo de Gerencia se constituye en la sesión celebrada el día 13 de mayo de 2008. 

 Los miembros que constituyen actualmente el Consejo de Gerencia son los siguientes: 

Presidente Ilmo. Sr. D. Alberto Rodríguez de Rivera Morón 

Vicepresidente Ilmo. Sr. D. Daniel Ortiz Espejo 
Vocales Dña. Natividad Perales Torres  

D. Alejandro de Utrilla Palombi 
D. Juan Manuel Manjavacas Escribano  
D. Jesús Pato Ballesteros 
Dña. Paz Martín Lozano 
D. Luis García Ojeda 
Dña. María Dolores Ruiz Choclán  

Grupo PP 
Grupo PP 
Grupo PP 
Grupo PP 
Grupo PSOE 
Grupo PSOE 
Grupo MIXTO 

Gerente Municipal de Urbanismo D. Gonzalo Fernández Martínez 

Coordinador General de Urbanismo D. Francisco Javier Zaragoza Ivars 

Secretario del Consejo D. José López Viña 
Interventor Delegado D. Fernando Cobos Macías 

RÉGIMEN DE SESIONES 

 El régimen de sesiones viene establecido en el artículo 10 de los Estatutos de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, que determina que el Consejo se reunirá en sesión ordinaria 
como mínimo una vez cada dos meses y en sesión extraordinaria por decisión del Presidente o 
a petición de, al menos, una cuarta parte del número de sus vocales. 

COMPETENCIAS

 El Consejo de Gerencia, como órgano de gobierno de la misma de mayor rango, tiene 
las siguientes competencias: 

1. Aprobar el Proyecto de Presupuesto de la Gerencia, así como la liquidación del mismo, 
proponiendo su aprobación a los órganos municipales competentes. Al Proyecto de 
Presupuesto deberá acompañarse, necesariamente la plantilla y la relación de puestos 
de trabajo de la Gerencia, para su aprobación junto con dicho Proyecto de Presupuesto, 
tal y como se establece en los Artículos 126 y SS del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local. 

2. Formar la Cuenta General del Presupuesto de la Gerencia, proponiendo su aprobación al 
Pleno Municipal. 

3. Aprobar el Plan General Anual de actuación de la Gerencia. 

4. Proponer al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de la plantilla de personal, sus 
modificaciones y la política retributiva y emolumentos del personal, previa aprobación 
de los mismos. 

5. Aprobar el anteproyecto del Reglamento de Régimen Interno de la Gerencia, 
proponiendo su aprobación a los órganos municipales competentes. 
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En relación con el funcionamiento del Consejo de Gerencia, hasta el día 31 de diciembre 
de 2.008 ha celebrado cuatro sesiones, habiéndose adoptado quince acuerdos, cuyas fechas y 
asuntos quedan reflejados a continuación. 

Nº
Sesión 

Fecha 
celebración 

Nº Acuerdos 

1 / 08 13/05/2008 3 1. Constitución del Consejo de Gerencia 
2. Delegación de la Presidencia 
3. Comunicación del nombramiento de Gerente 

2 / 08 10/07/2008 2 1. Ratificación del carácter extraordinario y urgente de la   sesión 
2. Propuesta de la Presidencia de aprobación de la Relación de 

Puestos de Trabajo de la Gerencia y del Proyecto de presupuestos 
de la misma para 2008 

3 / 08 26/09/2008 5 1. Examen y aprobación del acta de 10 de julio de 2008 
2. Dación de cuenta del acuerdo del Consejo de Administración del 

Consorcio Urbanístico Móstoles Sur sobre encomienda al Gerente 
de esta Gerencia Municipal de Urbanismo de las funciones de la 
Dirección Gerencia del Referido Consorcio 

3. Dación de cuenta de la resolución del Presidente sobre aceptación 
de los empleados que proceden del Ayuntamiento de Móstoles y 
del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A. 

4. Dación de cuenta de la resolución del Presidente sobre 
nombramiento de Directores de Departamento, Jefes de Sección 
y Jefes de Unidad 

5. Informe del Gerente sobre el desarrollo de la plantilla y relación 
de puestos de trabajo 

4 / 08 06/11/2008 5 1. Lectura y aprobación del acta de 26 de septiembre de 2008 
2. Propuesta de aprobación de proyecto de presupuesto, plantilla de 

personal y relación de puestos de trabajo de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2009 

3. Dación de cuenta de la aprobación por el Comité Ejecutivo de la 
Oferta Pública de Empleo de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
ejercicio 2008 y, en su caso, ratificación de la misma, si 
procediera. 

4. Dación de cuenta de la resolución del Presidente relativa a la 
adscripción de personal procedente del Instituto Municipal de 
Suelo Móstoles, S.A. 

5. Dación de cuenta de la resolución del Presidente sobre el 
nombramiento del Jefe de la Sección de Edificación 

B.2. COMITÉ EJECUTIVO 

 El Comité Ejecutivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo celebró sesión constitutiva el 
día 3 de noviembre de 2008, de conformidad con lo dispuesto en el decreto de Presidencia de 
fecha 30 de octubre de 2008, en el que se procede al nombramiento de sus miembros y se 
establece la periodicidad de las sesiones. 

 El Comité Ejecutivo está constituido por el Presidente, el Vicepresidente, tres vocales, el 
Gerente y el Coordinador General de Urbanismo, estando asistido por el Titular del Órgano de 
Apoyo a la Junta de Gobierno Local, como Secretario del Comité, y por el Vice-Interventor 
Municipal, como Interventor Delegado. 
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    Los miembros que constituyen actualmente el Comité Ejecutivo son los siguientes: 

Presidente Ilmo. Sr. D. Alberto Rodríguez de Rivera Morón 
Vicepresidente Ilmo. Sr. D. Daniel Ortiz Espejo 
Vocales Dña. Natividad Perales Torres  

D. Alejandro de Utrilla Palombi 
D. Juan Manuel Manjavacas Escribano  

Gerente Municipal de Urbanismo D. Gonzalo Fernández Martínez 
Coordinador General de Urbanismo D. Francisco Javier Zaragoza Ivars 
Secretario del Comité D. Emilio J. de Galdo Casado 
Interventor Delegado D. Fernando Cobos Macías 

RÉGIMEN DE SESIONES

 El régimen de sesiones viene establecido en el punto sexto de la resolución adoptada 
por el Presidente con fecha 30 de octubre de 2.008, que determina que el Comité se reunirá en 
sesión ordinaria todos los lunes a las 14:30 horas y en sesión extraordinaria por decisión del 
Presidente o a petición de, al menos, una cuarta parte del número de sus vocales. 

COMPETENCIAS 

 Las competencias del Comité Ejecutivo vienen establecidas en el artículo 12 de los 
Estatutos de la Gerencia: 

1. Resolver, a propuesta del Gerente, los procedimientos de concesión de licencias 
urbanísticas de obras mayores, primera ocupación, parcelaciones, actividades 
clasificadas, apertura de establecimientos, demolición y cambio de usos, así como los 
relativos a cualesquiera otras actividades urbanísticas precisadas de licencia, de 
conformidad con lo dispuesto en las Normas correspondientes del Plan General de 
Ordenación Urbana, salvo las atribuidas al Gerente, y autorizar las transferencias de 
aprovechamiento urbanístico ligadas a tales licencias. 

2. Resolver los procedimientos de otorgamiento de licencias y autorizaciones de ocupación 
de la vía pública. 

3. Llevar a cabo las ejecuciones subsidiarias que resulten procedentes en el ámbito de la 
Disciplina Urbanística. 

4. Tramitar y resolver los procedimientos de protección de la legalidad y restablecimiento 
de la realidad urbanística alterada, así como ejercer la potestad sancionadora en 
materia de infracciones urbanísticas. 

5. Aprobar liquidaciones de obras y actas de recepción de las mismas y adoptar acuerdos 
respecto a su financiación. 

6. Aprobar, a propuesta del Gerente, los encargos de gestión relativos a la funciones 
propias estatutarias de los Organismos Autónomos y las Empresas Municipales adscritas 
a la Gerencia. 

7. Proponer al Ayuntamiento la aprobación de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico. 

8. Aprobar los instrumentos de gestión y ejecución del planeamiento. 

9. Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 
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suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos 
especiales, y los contratos privados cuando su importe supere el 2 por ciento de los 
recursos ordinarios del presupuesto y no exceda de 6.000.000 de euros. Incluidos los 
de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el 
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, 
referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 
señalada.

10.Aprobar los proyectos de obras redactados por la Gerencia o por encargo de la misma 
cuando sea competente para la contratación de las obras. 

11. Proponer al Ayuntamiento la adopción de acuerdos relativos a la gestión del Patrimonio 
Municipal del Suelo que sean de competencia municipal. 

12.Aprobar las propuestas de resolución de los tribunales que se constituyan para la 
adjudicación de los concursos de provisión de puestos de trabajo y la selección de los 
funcionarios y personal laboral que se incorporen a la Gerencia. 

13.Devolver fianzas y garantías para responder de la ejecución de las obras. 

14. Las demás que expresamente se atribuyan a la Gerencia, y aquellas que se asignen a la 
misma y no se atribuyan expresamente a otro órgano. 

Los sesiones celebradas por el Comité Ejecutivo que comenzaron como estaba previsto 
en noviembre de 2008 Y hasta el 31 de diciembre de 2008 han sido ocho y los acuerdos 
adoptados hasta dicha fecha son cincuenta y cinco hasta, cuyas fechas y asuntos quedan 
reflejados a continuación. 

Nº
Sesión 

Fecha 
celebración 

Nº Acuerdos 

1 / 08 03/11/2008 5 1. Constitución del Comité Ejecutivo de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo

2. Aprobación de la Oferta Pública de Empleo de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo ejercicio 2008 

3. Aprobación de normas para la adecuación del procedimiento de 
tramitación de licencias urbanísticas de edificación al Código Técnico 
de la Edificación 

4. Aprobación de normas relativa a la tramitación de los expedientes 
urbanísticos de licencias 

5. Aceptación de encomienda de gestión a la Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles las facultades que 
corresponden a la Dirección Gerencia del Consorcio Urbanístico 
Móstoles Sur, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 18 de los Estatutos 
Consorciales, y cuantas otras facultades pudiera estimar conveniente 
el Consejo de Administración 

2 / 08 10/11/2008 3 1. Examen y aprobación del acta de 3 de noviembre de 2008 
2. Evaluación Ambiental y Licencia Urbanística para la ejecución de obras 

de construcción de edificio, trasteros, piscina y garaje e instalaciones 
para su funcionamiento 

3. Evaluación Ambiental y Licencia Urbanística para la ejecución de obras 
de construcción de edificio, trasteros y garaje e instalaciones para su 
funcionamiento 

3 / 08 17/11/2008 5 1. Examen y aprobación del acta de 10 de noviembre de 2008 
2. Licencia urbanística de Primera Ocupación 
3. Evaluación Ambiental para la instalación de actividad 
4. Evaluación Ambiental para la instalación de actividad 
5. Evaluación Ambiental para la instalación de actividad 
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4 / 08 24/11/2008 8 1. Examen y aprobación del acta de 17 de noviembre de 2008 
2. Licencia urbanística para la ejecución de obras de construcción de 

cubierta 
3. Licencia urbanística de parcelación (agrupación) de parcelas 
4. Licencia urbanística de Primera Ocupación 
5. Licencia urbanística de Primera Ocupación 
6. Licencia urbanística de Primera Ocupación 
7. Licencia urbanística para Cambio de Uso y obras de reforma.  
8. Aprobación inicial de los Estatutos de la Entidad de Conservación del 

PAU-1 
5 / 08 01/12/2008 6 1. Examen y aprobación del acta de 24 de noviembre de 2008 

2. Licencia urbanística de Primera Ocupación 
3. Evaluación Ambiental y Licencia Urbanística para las obras de 

construcción de un edificio, trasteros, garaje y piscina e instalaciones 
para su funcionamiento 

4. Evaluación Ambiental y Licencia Urbanística para las obras de 
construcción de un edificio 

5. Licencia Urbanística para Cambio de Uso y obras de reforma 
6. Evaluación Ambiental para la instalación de actividad.  

6 / 08 09/12/2008 7 1. Examen y aprobación del acta de 1 de diciembre de 2008 
2. Licencia Urbanística de Primera Ocupación 
3. Licencia Urbanística de Primera Ocupación 
4. Licencia Urbanística de Primera Ocupación 
5. Evaluación Ambiental y Licencia Urbanística para la ejecución de obras 

de construcción de un edificio, trasteros, garaje y piscina e 
instalaciones para su funcionamiento 

6. Evaluación Ambiental para la instalación de actividad 
7. Evaluación Ambiental para la instalación de actividad.  

7 / 08 15/12/2008 12 1. Examen y aprobación del acta de 9 de diciembre de 2008 
2. Licencia urbanística para la ejecución de obras de construcción de 

nave industrial 
3. Evaluación Ambiental y licencia urbanística para la ejecución de obras 

de construcción de edificio, trasteros y garaje e instalaciones para su 
funcionamiento 

4. Licencia urbanística de Primera Ocupación 
5. Licencia urbanística de Primera Ocupación 
6. Licencia urbanística de Primera Ocupación 
7. Licencia urbanística de Primera Ocupación 
8. Licencia urbanística de Primera Ocupación 
9. Evaluación Ambiental para la instalación de actividad 
10. Evaluación Ambiental para la instalación de actividad 
11. Evaluación Ambiental para la instalación de actividad 
12. Evaluación Ambiental para la instalación de actividad 

8 / 08 22/12/2008 9 1. Examen y aprobación del acta de  15 de diciembre de 2008 
2. Licencia urbanística para la ejecución de obras de construcción de 

piscina 
3. Licencia urbanística de Primera Ocupación 
4. Licencia urbanística de Primera Ocupación 
5. Licencia urbanística de Primera Ocupación 
6. Evaluación Ambiental para la instalación de actividad  
7. Evaluación Ambiental para la instalación de actividad 
8. Evaluación Ambiental para la instalación de actividad 
9. Evaluación Ambiental para la instalación de actividad 
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B.3.  PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 

 Por resolución de la Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2008, el Presidente nato de la 
Gerencia del Consejo de Gerencia y el Comité Ejecutivo, delega la Presidencia del Organismo 
Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles, del Consejo de 
Gerencia y del Comité Ejecutivo del mismo en el tercer Teniente de Alcalde y Concejal 
Delegado de Urbanismo, D. Alberto Rodríguez de Rivera Morón. 

COMPETENCIAS  

 Las competencias de la Presidencia vienen establecidas en el Artículo 14 de los 
Estatutos de la Gerencia: 

1. Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones del Consejo de Gerencia, dirigir las 
deliberaciones y decidir los empates con voto de calidad. 

2. Instar al cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Gerencia y de la Comisión 
Ejecutiva. 

3. Formar el Anteproyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo, asistido por el 
Gerente, el Interventor y el personal designado al efecto. 

4. Autorizar y disponer gastos dentro de los límites de sus competencias, que se fijarán en 
las Bases de Ejecución del Presupuesto, sin perjuicio de las competencias en materia de 
contratación atribuidas en estos Estatutos. 

5. Ostentar la superior representación de la Gerencia en cuantos actos intervenga ésta, y 
en particular, ante Administraciones, Corporaciones, Autoridades, Notarios y 
particulares; conferir mandatos y poderes para ejercer dicha representación y asumirla 
para sí en los casos que proceda, si bien la representación y defensa ante los Tribunales 
y Juzgados corresponderá a los Letrados adscritos a la Asesoría Jurídica de la Gerencia, 
en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y legislación de régimen local. 

6. Ejercer, previo dictamen de la Asesoría Jurídica de la Gerencia, las acciones judiciales y 
administrativas en defensa del Organismo Autónomo en materias que sean de su 
competencia, o de la del Gerente. Asimismo, ejercer dichas facultades en caso de 
urgencia, en materias que sean de competencia del Consejo o del Comité Ejecutivo, 
dando cuenta a los órganos correspondientes en la primera reunión que celebre para su 
ratificación. 

7. Adoptar en caso de urgencia o emergencia, las resoluciones o medidas de carácter 
urgente o inaplazable que sean precisas, dando cuenta al Comité en la primera reunión 
que éste celebre para que se resuelva definitivamente sobre el particular. 

8. Suscribir contratos, documentos, escrituras y pólizas y cuantos documentos públicos 
sean necesarios en las actuaciones de la Gerencia. 

9. Autorizar con su firma las Actas y Certificaciones. 

10.Aprobar las bases de los de concursos de provisión de puestos de trabajo y de selección 
del personal, así como ratificar la adscripción al Organismo Autónomo de los empleados 
públicos que previamente presten sus servicios en el ayuntamiento de Móstoles, sus 
empresas municipales o en otras Administraciones Públicas. 

11.Nombrar a los funcionarios de la Gerencia y suscribir los contratos laborales con los 
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trabajadores de este carácter; ejercer la potestad disciplinaria respecto del personal de 
la Gerencia, sin perjuicio de las del Ayuntamiento sobre el personal adscrito y con 
habilitación de carácter estatal, así como despedir al personal laboral dependiente del 
Organismo Autónomo, teniendo esta última atribución carácter indelegable. 

12.Ordenar los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Disposición de Fondos 
cuyo establecimiento se ha de determinar en las Bases de Ejecución del Presupuesto, y 
que recogerá en todo casos prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones 
contraídas en ejercicios anteriores. 

13.Verificar conjuntamente con el Interventor y el empleado público de la Gerencia que 
tenga atribuidas las competencias de la Tesorería, o de quienes les sustituyan en sus 
funciones, las existencias de la Tesorería de la Gerencia y formular los correspondientes 
arqueos o documentos equivalentes. 

14.Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Gerencia. 

Hasta el mes de diciembre de 2008 se han dictado los siguientes Decretos del Presidente 
de la de la GMU, que se reflejan tal y como constan en los asientos  del Libro - Registro de 
Resoluciones del Presidente, cumpliendo lo dispuesto en el art. 200 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, aprobado por el RD 
2.568/1.986, de 28 de noviembre, en cuanto a recoger  un extracto de las Resoluciones, con 
indicación del nº de orden, la fecha de registro, la de resolución y la autoridad que la dicta. 

LIBRO REGISTRO DE RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE Nº 1/08 

Nº
Fecha de 
Registro 

Autoridad Asunto en Extracto 

1/08 22/09/2008 
El Presidente de la

Gerencia 

Ratificación de la adscripción laboral a la Gerencia Municipal de 
Urbanismo del personal que proviene del Ayuntamiento de 

Móstoles. 

2/08 22/09/2008 
El Presidente de la

Gerencia 

Designar como responsables de los Departamentos, Secciones y 
Unidades a los empleados públicos que se detallan en el Anexo I

que adjunto se acompaña 

3/08 06/11/2008 
El Presidente de la

Gerencia 
Constitución del Comité Ejecutivo de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo

4/08 06/11/2008 
El Presidente de la

Gerencia 

Designar como Jefe de Sección de Edificación del Departamento 
de Licencias y Obras Privada a Dª Eva Rosa Rodríguez Resino, 

actualmente Técnico de la Sección 

5/08 06/11/2008 
El Presidente de la

Gerencia 

Ratificación de la adscripción laboral a la Gerencia Municipal de 
Urbanismo del personal que proviene del Instituto Municipal del 

Suelo de Móstoles, S.A. 

6/08 07/11/2008 
El Presidente de la

Gerencia 

Normas de cobertura de la plaza del puesto de Director 
Económico Presupuestario del Organismo Autónomo Gerencia de

Urbanismo

7/08 18/11/2008 
El Presidente de la

Gerencia 

Ordenación de pagos presupuestarios a personal de la GMU 
(María García Arrieta, María Jesús Valera de Pablos, Alberto 

López del Corral Gallego, María Ángeles Casas Torija, D. 
Francisco José Riaguas Silvan, Dña. Blanca María Ramírez 

Ledesma 
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8/08 25/11/2008 
El Presidente de la

Gerencia 
Ordenación de pagos presupuestarios de la Nómina de 

Emolumentos 

9/08 03/12/2008 
El Presidente de la

Gerencia 

Ordenación de pagos presupuestarios a personal de la GMU 
(María García Arrieta, María Jesús Valera de Pablos, Alberto 

López del Corral Gallego, María Ángeles Casas Torija, D. 
Francisco José Riaguas Silvan, Dña. Blanca María Ramírez 

Ledesma 

10/08 03/12/2008 
El Presidente de la

Gerencia 
Ordenación de pagos presupuestarios de facturas a la empresa 

Copypress

11/08 05/12/2008 
El Presidente de la

Gerencia 
Nombramiento del Director Económico Presupuestario de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo de Móstoles 

12/08 22/12/2008 
El Presidente de la

Gerencia 
Ordenación de pagos presupuestarios a Cajamadrid 

13/08 22/12/2008 
El Presidente de la

Gerencia 
Ordenación de pagos presupuestarios a la Tesorería General 

Seguridad Social 

14/08 22/12/2008 
El Presidente de la

Gerencia 
Ordenación de pagos presupuestarios de facturas a varias 

empresas

15/08 23/12/2008 
El Presidente de la

Gerencia 
Asignación Complemento de Productividad a auxiliares 

administrativos GMU 

16/08 23/12/2008 
El Presidente de la

Gerencia 
Ordenación de pagos presupuestarios nómina 

17/08 29/12/2008 
El Presidente de la

Gerencia 
Mandamiento de pago anticipo de caja fija 

18/08 29/12/2008 
El Presidente de la

Gerencia 
Mandamiento de pago anticipo de caja fija 

19/08 29/12/2008 
El Presidente de la

Gerencia 

Ordenación de pagos presupuestarios a personal de la GMU 
(María García Arrieta, María Jesús Valera de Pablos, Alberto 

López del Corral Gallego, María Ángeles Casas Torija, D. 
Francisco José Riaguas Silvan, Dña. Blanca María Ramírez 

Ledesma 

20/08 12/01/2009 
El Presidente de la

Gerencia 
Contratación Técnico de Inspección y Control de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo de Móstoles 

21/08 12/01/2009 
El Presidente de la

Gerencia 
Contratación Jefe de Sección de Recursos Humanos y Formación 

de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Móstoles 

22/08 12/01/2009 
El Presidente de la

Gerencia 
Contratación Jefe de Sección de la Oficina del Gerente de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo de Móstoles 

23/08 12/01/2009 
El Presidente de la

Gerencia 
Contratación Técnico de Industrias de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo de Móstoles 



DE URBANISMO

63

24/08 12/01/2009 
El Presidente de la

Gerencia 
Contratación Jefe de Sección Jurídica de la Gerencia Municipal de

Urbanismo de Móstoles 

25/08 12/01/2009 
El Presidente de la

Gerencia 
Contratación Jefe de Unidad de Contabilidad y Tesorería de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo de Móstoles 

26/08 22/01/2009 
El Presidente de la

Gerencia 
Reconocimiento de Trienios y Antigüedad personal Gerencia 

Municipal de Urbanismo de Móstoles 

El Presidente, da cuenta sucinta  a la GMU, en cada sesión ordinaria del Comité 
Ejecutivo, de las Resoluciones que ha adoptado desde la última sesión, para que los miembros 
de dicho comité conozcan el desarrollo de la administración de la gerencia. 

B.4. EL GERENTE 

El Gerente Municipal de Urbanismo, D. Gonzalo Fernández Martínez, fue nombrado por 
resolución de la Alcaldía de fecha 6 de junio de 2008, al que se le asignan las obligaciones que 
le imponen los Estatutos, el Reglamento de Organización Interna y las específicas que imanen 
de su relación laboral con la Gerencia y tiene atribuidas las competencias establecidas en el 
artículo 16 de los Estatutos.

COMPETENCIAS 

Al gerente se le atribuye las siguientes competencias determinadas en los Estatutos de 
la Gerencia: 

1. Ejercer la Jefatura directa sobre todo el personal integrado en la Gerencia y de todas las 
dependencias y servicios de la misma. 

2. Prestar, cuando proceda, conformidad a las propuestas que eleve cada Dirección de 
Departamento, para su aprobación por el Consejo de Gerencia o Comité Ejecutivo. 

3. Proponer al Consejo de Gerencia la aprobación de la plantilla, la relación de puestos de 
trabajo y al Comité Ejecutivo la oferta pública de empleo, y disponer la asignación de 
funciones del personal de la Gerencia. 

4. Ordenar la incoación de expedientes disciplinarios, imponer las sanciones por faltas 
leves, y elevar al Presidente de los instructores de los expedientes por faltas graves y 
muy graves. 

5. Conceder licencias urbanísticas de obras menores y de apertura de actividades inocuas. 

6. Aprobar marcaciones de línea, expedir cédulas urbanísticas y fijar condiciones formales 
de edificación que no constituyan simple información. 

7. Ordenar la adopción de medidas de seguridad en caso de peligro derivado de la 
situación de ruina inminente u otras similares. 

8. Dictar órdenes de ejecución de obras. 

9. Autorizar y disponer gastos dentro de los límites de sus competencias, que se fijarán en 
las Bases de Ejecución del Presupuesto, sin perjuicio de las competencias en materia de 
contratación atribuidas en estos Estatutos. 

10. Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 
suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos 
especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 2 por ciento de los 
recursos ordinarios del presupuesto, incluidos los de carácter plurianual cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus 
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anualidades no supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio. 

11.Aprobar los proyectos de obras redactados por la Gerencia o por encargo de la misma 
cuando sea competente para la contratación de las obras. 

12. La disposición de fondos depositados en cuantas abiertas en bancos, cajas de ahorro y 
otras entidades financieras quedará garantizada con la firma conjunta del Gerente y del 
Interventor o persona delegada. 

13. La llevanza del inventario de bienes de la Gerencia y su actualización anual, siendo 
responsable de su custodia y defensa, atribución que podrá delegar en un empleado 
público de la Gerencia suficientemente cualificado. 

14. Proponer al Consejo la aprobación del Proyecto de Presupuesto anual de la Gerencia, 
conforme a los documentos redactados por los Servicios Económico-Contables, previo 
informe del Interventor, así como la Memoria Anual de la misma. 

15. Formular y someter a la aprobación del Consejo los Planes de Actuación de la Gerencia. 

16.Notificar los actos y acuerdos de los Órganos de la Gerencia. 

17. Formar el orden del día de las reuniones del Consejo y del Comité Ejecutivo y proponer 
al Presidente la convocatoria de sus reuniones. 

18. La devolución de ingresos indebidos, hasta el límite de autorización de gastos que tenga 
permitidos. 

19. La incoación de expedientes de modificación de crédito. 

20. Informar al Consejo del desarrollo, coste y rendimiento de los servicios de la Gerencia. 

21.Cualquier otra función que le encomienden el Presidente, el Comité Ejecutivo o el 
Consejo de Gerencia. 

También son funciones del gerente, las recogidas en el perfil del puesto contenido en el 
Reglamento de Organización Interna de la Gerencia, que son las siguientes:

a. El impulso, coordinación y control de de los Departamentos, Secciones y Unidades de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, pudiendo emitir órdenes directas o generales, a 
modo de INSTRUCCIONES o ÓRDENES DE SERVICIO en aplicación del artículo 21, Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de la Administración Pública y el procedimiento 
administrativo común.  

b. Planificación conjunta de la actividad de la Gerencia, como pauta y marco para la 
definición de los programas operativos de los Departamentos y coordinación de la 
ejecución de los mismos, con seguimiento y evaluación continua de sus resultados. 

c. Gestión integradora de los recursos de la Gerencia, tanto personales como materiales y 
tecnológicos. 

d. Actuar como órgano de comunicación y colaboración entre las autoridades políticas y el 
personal adscrito o propio de la Gerencia 

Por ello,  al efecto de asegurar la funcionalidad del modelo organizacional de la Gerencia 
respecto del logro de los Objetivos Generales, es responsabilidad del Gerente impulsar el 
desarrollo de dicho modelo dotando los medios necesarios y evolucionando y coordinando las 
diferentes políticas departamentales que garanticen la gestión integrada y el equilibrio y la 
cohesión corporativas entre Departamentos. 

Hasta el mes de diciembre de 2008 se han dictado los siguientes Decretos del Gerente de 
la de la GMU, que se reflejan tal y como constan en los asientos  del Libro - Registro de 
Resoluciones del Gerente, cumpliendo lo dispuesto en el art. 200 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, aprobado por el RD 
2.568/1.986, de 28 de noviembre, en cuanto a recoger  un extracto de las Resoluciones, con 
indicación del nº de orden, la fecha de registro, la de resolución y la autoridad que la dicta. 
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LIBRO REGISTRO DE RESOLUCIONES DEL GERENTE Nº 1/08 

Nº
Fecha de 
Registro 

Autoridad Asunto de Extracto 

1/08 07/11/2008 
El Gerente de la 

Gerencia 
Delegación de firmas para actos de gestión y trámites de expedientes

y de notificaciones 

2/08 18/11/2008 
El Gerente de la 

Gerencia 

Aprobación contrato menor y autorización y disposición de 
expedientes de gasto de contratos de servicios de personal de la GMU
(María García Arrieta, María Jesús Valera de Pablos, Alberto López del
Corral Gallego, María Ángeles Casas Torija, D. Francisco José Riaguas

Silvan, Dña. Blanca María Ramírez Ledesma) 

3/08 18/11/2008 
El Gerente de la 

Gerencia 

Reconocimiento de obligaciones de personal de la GMU (María García 
Arrieta, María Jesús Valera de Pablos, Alberto López del Corral 

Gallego, María Ángeles Casas Torija, D. Francisco José Riaguas Silvan,
Dña. Blanca María Ramírez Ledesma 

4/08 25/11/2008 
El Gerente de la 

Gerencia 
Autorización, Disposición y Reconocimiento de Obligaciones de la 

Nómina de Emolumentos 

5/08 03/12/2008 
El Gerente de la 

Gerencia 

Reconocimiento de obligaciones de personal de la GMU (María García 
Arrieta, María Jesús Valera de Pablos, Alberto López del Corral 

Gallego, María Ángeles Casas Torija, D. Francisco José Riaguas Silvan,
Dña. Blanca María Ramírez Ledesma 

6/08 03/12/2008 
El Gerente de la 

Gerencia 
Reconocimiento de obligaciones de pago de facturas a la empresa 

Copypress

7/08 03/12/2008 
El Gerente de la 

Gerencia 
Autorización y disposición de expedientes de gasto a las empresas 

Ábaco, ATM 2, S.A. Informática y Copypress 

8/08 16/12/2008 
El Gerente de la 

Gerencia 
Autorización, Disposición y Reconocimiento de Obligaciones de la 

Tesorería General Seguridad Social 

9/08 16/12/2008 
El Gerente de la 

Gerencia 
Autorización, Disposición y Reconocimiento de Obligaciones de pago 

de facturas 

10/08 16/12/2008 
El Gerente de la 

Gerencia 
Anticipo de caja fija para gastos corrientes de carácter repetitivo y 

periódico 

11/08 22/12/2008 
El Gerente de la 

Gerencia 
Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones a 

Cajamadrid

12/08 22/12/2008 
El Gerente de la 

Gerencia 
Propuesta de concesión de un anticipo reintegrable de personal de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo 

13/08 23/12/2008 
El Gerente de la 

Gerencia 
Autorización y disposición de expediente de gasto de Complemento 

de Productividad de Auxiliares Administrativos GMU 

14/08 23/12/2008 
El Gerente de la 

Gerencia 
Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones nómina 

15/08 29/12/2008 
El Gerente de la 

Gerencia 

Reconocimiento de obligaciones de personal de la GMU (María García 
Arrieta, María Jesús Valera de Pablos, Alberto López del Corral 

Gallego, María Ángeles Casas Torija, D. Francisco José Riaguas Silvan,
Dña. Blanca María Ramírez Ledesma) 

El Gerente da cuenta sucinta  a la GMU, en cada sesión ordinaria del Comité Ejecutivo, 
de las Resoluciones que ha adoptado desde la última sesión, para que los miembros de dicho 
comité conozcan el desarrollo de la administración de la gerencia. 
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B.5. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA. 

La Estructura Administrativa de la Gerencia, además de los Órganos descritos 
anteriormente, se organiza básicamente en Departamentos, Secciones y Unidades. 
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Siguiendo esta estructura y para apoyar la exposición, debemos tener en cuenta que la 
GMU comenzó a desarrollar su trabajo a partir de septiembre de 2008. Se expone a 
continuación la pormenorización departamental de la MEMORIA 2008, bajo la hipótesis 
anterior. 
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B.6. REFORMA OFICINAS CONCEJALÍA DE URBANISMO 

Oficina del Gerente 

Sala de Juntas 

Departamento de Organización y Jurídico 
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Departamento de Planeamiento y Gestión 

Departamento de Licencias y Obra Privada  

Departamento Económico-Presupuestario 
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C. OFICINA DEL GERENTE 

C.1. INTRODUCCIÓN

El Departamento “Oficina del Gerente” comienza a operar a primeros de septiembre de 2008, y 
tiene encomendadas las siguientes funciones: 

� Repartir las actividades a cada Departamento, según las solicitudes del ciudadano y 
los requisitos de la respuesta. 

� Unir y coordinar los diferentes Departamentos. 

� Que toda la actividad fluya eficazmente de forma ordenada y procedimental, dentro de 
los cauces legales que en derecho correspondan (organización). 

� Coordinar y controlar el logro de los objetivos generales establecidos por el Consejo de 
Gerencia para posibilitar la gestión integrada, el equilibrio y la cohesión corporativa 
entre los departamentos. 

� Seguimiento del cumplimiento de las Disposiciones e Instrucciones del Gerente en los 
aspectos de calidad, técnicos, económicos, organizativos, jurídicos y de personal. 

� Registro interno de los asuntos de la Oficina del Gerente. 

� Recepción y distribución de los asuntos que remitan los restantes servicios de la 
Administración municipal, la coordinación con éstos y control de su gestión. 

� Armonización de aquellos asuntos cuya competencia esté atribuida a la Concejalía de 
Urbanismo así como la coordinación con ésta. 

� Vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las resoluciones y directrices del 
Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de los Órganos municipales 
competentes en materia de urbanismo. 

� Control y supervisión previa de las resoluciones, propuestas, órdenes, autorizaciones y 
proyectos que los diversos Departamentos eleven al Presidente y  al Gerente para su 
firma y formalización de la resolución que proceda en la materia que le competa. 

� Realización y custodia de los libros de actas de las sesiones que se celebren por los 
Órganos unipersonales o colegiados de la Gerencia Municipal de Urbanismo (Gerente, 
Presidente, Comité Ejecutivo y Consejo de Gerencia) en virtud de las competencias 
atribuidas en los Estatutos. 

� Control y supervisión previa de las resoluciones y propuestas que se eleven al Comité 
Ejecutivo y al Consejo de Gerencia. 

� Supervisión, control y remisión de las propuestas y resoluciones que deban ser 
elevadas al Ayuntamiento sobre las competencias que les están reservadas, para su 
resolución por el Pleno Municipal o por la Junta de Gobierno Local. 

� Preparación del orden del día del Consejo de Gerencia, así como instrucción de 
aquellos expedientes atribuidos a la competencia del Gerente Municipal. 

� Preparación del orden del día del Comité Ejecutivo, así como instrucción de aquellos 
expedientes atribuidos a la competencia del Gerente Municipal. 
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� Convocatoria de las sesiones a celebrar por el Consejo de Gerencia y por el Comité 
Ejecutivo. 

� Redacción de las actas de las sesiones del Consejo de Gerencia y del Comité Ejecutivo. 

� Realización de los traslados, notificaciones y certificaciones de los acuerdos adoptados 
por el consejo de Gerencia y por el Comité Ejecutivo. 

� Apoyo al Secretario General del Consejo de Gerencia. 

� Apoyo al Secretario del Comité Ejecutivo. 

� Apoyo a la Presidencia y Vicepresidente de la Gerencia. 

Organización: 

1. La Oficina del Gerente se estructura de la siguiente forma: 

A) Jefe/a de Sección de la Oficina del Gerente.  

B) Jefe/a de Sección de Apoyo al Consejo de Gerencia y al Comité Ejecutivo. 

C) Secretaría de la Oficina  del Gerente. 

2. La caracterización de cada uno de los elementos que constituyen este Departamento, sin 
perjuicio de las concreciones que en cuanto a sus funciones especificas pueda llevar a 
cabo el Gerente a través de instrucciones o circulares dirigidas a la organización en 
general, son las siguientes: 

A) La Jefa de la Sección de la Oficina del Gerente. 

� Coordinar y controlar el logro de los objetivos generales establecidos por el Gerente 
para posibilitar la gestión integrada, el equilibrio y la cohesión corporativa entre los 
departamentos.

� Intervenir en la gestión de los asuntos cuya competencia esté atribuida al Gerente, 
por los Estatutos. 

� Seguimiento del cumplimiento de las Disposiciones e Instrucciones del Gerente en los 
aspectos de calidad, técnicos, económicos, organizativos, jurídicos y de personal. 

� Registro interno de los asuntos de la Oficina del Gerente. 

� Recepción y distribución de los asuntos que remitan los restantes servicios de la 
Administración municipal, la coordinación con éstos y control de su gestión. 

� Vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las resoluciones y directrices del 
Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de los Órganos municipales 
competentes en materia de urbanismo. 

� Control y supervisión previa de las resoluciones, propuestas, órdenes, autorizaciones y 
proyectos que los diversos Departamentos eleven al Presidente y al Gerente para su 
firma y formalización de la resolución que proceda en la materia que le competa. 

� Realización y custodia de los libros de actas de las sesiones que se celebren por los 
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Órganos unipersonales de la Gerencia Municipal de Urbanismo (Gerente y Presidente) 
en virtud de las competencias atribuidas en los Estatutos. 

B)  La Jefa de la Sección de Apoyo al Consejo de Gerencia y al Comité Ejecutivo. 

� Coordinar y controlar el logro de los objetivos generales establecidos por el Gerente 
para posibilitar la gestión integrada, el equilibrio y la cohesión corporativa entre los 
departamentos.

� Seguimiento del cumplimiento de las Disposiciones e Instrucciones del Gerente en los 
aspectos de calidad, técnicos, económicos, organizativos, jurídicos y de personal. 

� Vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las resoluciones y directrices del 
Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de los Órganos municipales 
competentes en materia de urbanismo. 

� Realización y custodia de los libros de actas de las sesiones que se celebren por los 
Órganos colegiados de la Gerencia Municipal de Urbanismo (Comité Ejecutivo y 
Consejo de Gerencia) en virtud de las competencias atribuidas en los Estatutos. 

� Coordinación, seguimiento y preparación de aquellos asuntos que vayan a ser 
tratados en el Comité Ejecutivo, Consejo de Gerencia, Junta de Gobierno Local y 
Pleno Municipal, en colaboración y siguiendo la directiva del Gerente Municipal. 

En total, a la fecha de esta memoria, el número de personas que componen la oficina es 
de cinco. 

Medios técnicos: 5 ordenadores en red, una impresora en red y una impresora monopuesto. 

C.2. FASES DE IMPLANTACIÓN DE LA GMU. 

� FASE PREVIA (Periodo de inicio). Mediados de julio a 1 de septiembre. 

LABORES PREVISTAS 

Organigrama funcional. 
Desarrollo de la RPT y definición de plantilla de la GMU. 
Reparto de perfiles de puesto. 
Reuniones preparatorias del futuro Comité Técnico de Dirección (órgano no ejecutivo 
que dirige técnicamente la GMU). 

� FASE 1. Del 1 a 15 de septiembre. 

Durante este periodo los expedientes en tramitación de la Concejalía de Urbanismo y 
los nuevos que se presenten en Registro, serán resueltos por el órgano que 
actualmente lo viene realizando. 

LABORES PREVISTAS 

a) Evaluación de cambio de tramitaciones. Su problemática. 
Diseño de documentación e imagen corporativa. 

o Expedientes de Licencias 
o Expedientes de Planeamiento 
o Otros expedientes. 
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b) Relación del personal la Concejalía de Urbanismo que se solicitará a la Junta de 
Gobierno Local que sean adscritos a la GMU. Este personal será exclusivamente el 
destinado a los departamentos: 

o Oficina del Gerente 
o Organización y Jurídico 
o Planeamiento y Gestión 
o Económico – Presupuestario 

Y que voluntariamente hayan aceptado la adscripción a la GMU y firmado el perfil de 
puesto aprobado por el Consejo de Gerencia. 

c) Aprobación en Consejo de Gerencia y/o Presidente del Consejo de la adscripción de 
estas personas. 

d) Nombramiento en el CG de Jefes de Departamento y Jefes de Sección. 

e) Diseño de propuesta borrador del Reglamento Interno de la GMU 

f) Inicio y preparación del presupuesto para 2009. 

� FASE 2. Periodo de ensayo general. Del 15 de septiembre a 1 de noviembre. 

El 15 de septiembre comienza el periodo de nuevo registro de expedientes para 
la GMU, conjunto con la Concejalía de Urbanismo. 

El Registro de la GMU atenderá aquellos asuntos que no requieran de licencia 
municipal. Consecuentemente, las aprobaciones siguen otorgándose  por los órganos 
actuales (Concejal Delegado y Junta de Gobierno Local) para las licencias de obras – 
actividades pero con la salvedad de que los trámites de los expedientes, se realizarán 
conforme a la nueva organización del Departamento de Licencias (ver organigrama 
aprobado).

LABORES PREVISTAS 

a) Aprobación en Ayuntamiento y posteriormente en Consejo de Gerencia (Presidente) 
de las adscripciones del resto de trabajadores (fundamentalmente aquellos 
destinados al Departamento de Licencias) 

b) Preparación, diseño y comprobación de nóminas, alta en SS de la nueva GMU, 
comprobación de datos individuales. 

c) Dación de cuanta en Consejo de Gerencia de los nombramientos restantes de 
Directores de Departamento, Jefes de Sección y Jefes de Unidad. 

d) Aprobación del proyecto de presupuesto 2009 en Consejo de Gerencia. 

� FASE 3. Periodo final. Del 1 de noviembre a 31 de diciembre. 

A partir del 1 de noviembre de 2008 todos los trabajadores pertenecerán a la 
plantilla de la GMU, a los efectos de organización, RR HH, etc. 

A partir de ese momento, utilizaremos en todos lo departamentos, secciones y 
unidades, los mismos documentos, presentaciones, logotipos, etc., procurando dar una 
imagen global y corporativa de nuestra organización. 
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LABORES PREVISTAS 

a) Borrador del Reglamento Interno para su remisión a Consejo de Gerencia y al Pleno 
Municipal.

b) Diseño de un manual de buenas prácticas, conforme lo preceptuado en la Ley 
7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público. 

c) En cuanto a TRAMITACIONES:

o Convivirán ambos registros, tanto el de Urbanismo como el GMU. La Sección de 
Información y Registro editará normas precisas al respecto. 

o La GMU será plenamente operativa. consecuentemente otorgará sus primeras 
licencias a través del Comité Ejecutivo, Presidente o Gerente, según los 
estatutos de GMU. 

o Estudio de nuevas propuestas de tramitación y su implantación a partir del 1 de 
enero de 2009. (Esperamos todos que en esa fecha esté aprobado 
definitivamente el PGOUM) 

o Diseño de objetivos a cumplir durante el año 2009. Su definición, medición y 
evaluación. Presupuestos 2009. 

A la fecha de emisión del presente informe, podemos afirmar que el 100% de estos 
objetivos han sido cumplidos, estando plenamente operativo la GMU el 31 de diciembre de 
2008.

C.3. COMITÉ DE DIRECCIÓN TÉCNICA. 

El futuro Reglamento de Organización Interna de la Gerencia y al desarrollar el 
funcionamiento administrativo de la misma, incluye entre sus órganos el Comité Técnico, 
recogiendo lo siguiente: 

El Comité de dirección Técnico es el órgano, no consultivo ni ejecutivo, que tiene como fin 
lograr el máximo nivel de participación, coordinación e intercomunicación entre los distintos 
Departamentos de la Gerencia Municipal de Urbanismo.  

Estará compuesto por el Gerente, el Coordinador General de Urbanismo y los Directores de 
los Departamentos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

Este Comité se reunirá a criterio del Gerente, encargándose de su convocatoria y, en su 
caso, del orden del día, la Oficina del Gerente; siendo obligada la asistencia a estas reuniones 
tanto de todos sus componentes, como de las personas que el gerente designe o solicite su 
asistencia, y ello, salvo excusa justificada o por causa de enfermedad o fuerza mayor. 

De cada reunión, se extenderá la oportuna Acta a modo de relación de los temas tratados y 
acuerdos y directrices adoptados, en su caso. 

El Comité técnico viene reuniéndose sin interrupción una vez por semana desde la Fase de 
Inicio de la GMU. 

A este órgano no ejecutivo que dirige técnicamente la GMU se convoca al Presidente, 
Gerente, Coordinador de Urbanismo, todos los jefes de departamentos de la gerencia, el 
gerente del INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES,S.A. y están presentes también 
el la misma los jefes de sección de la oficina del gerente. 
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De cada una de estas reuniones se redacta Nota interna, a modo de conclusiones que se 
entrega para su conocimiento a todos los asistentes, en la que se consigna: 

� Numero, la fecha, nombre de los asistentes, de los ausentes que se hubieran excusado 
y de los que falten sin excusa. 

� Los asuntos que se examinan, sobre los que se opina y las conclusiones a las que se 
llegan sobre ellos y aquellos que continúan pendientes o que se les señala un plazo y 
responsable para su resolución.  

� A dicha nota y por su carácter no solemne, se le adicionan aquellos temas  que surjan 
con anterioridad a la siguiente reunión del comité técnico y deban ser por su 
importancia, ser tratados en la misma.   

Hasta el 31 de diciembre de 2008 han tenido lugar 17 reuniones del Comité técnico 
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C.4. REUNIONES DE SECCIÓN  

El futuro Reglamento de Organización Interna de la Gerencia y al desarrollar el 
funcionamiento administrativo de la misma, incluye entre sus órganos el Comité de secciones 
recogiendo lo siguiente: 

Con independencia del Comité Técnico, se promoverá la reunión y coordinación entre 
secciones, a través del Comité de Secciones  a nivel departamental o general, y que, al igual 
que el anterior, no tiene naturaleza  consultiva ni ejecutiva. Este comité será convocado a 
través de la Oficina del Gerente con la coordinación del jefe/a de sección correspondiente. 
Tiene como objetivos: 

3.1. Coordinar las actividades de las secciones en relación a la dirección global de la 
Gerencia.

3.2. Hacer viables y llevar a la práctica las directrices técnicas que provienen del Comité 
Técnico  y/o del  Comité Ejecutivo. 

3.3. Programar las actividades de las secciones entre sí, con proyectos o encargos conjuntos 
entre secciones fijando los objetivos concretos, medibles así como su seguimiento y control. 

3.4. Coordinar las tramitaciones conjuntas entre secciones conforme a la ley 30/1992, 
actuando bajo la supervisión del Director del Departamento de organización y Jurídico. 

3.5. Elaborar las recomendaciones para la mejora de las funciones y procedimientos y su 
puesta en práctica, bajo la supervisión del Comité Técnico. 

3.6. En definitiva, promover, impulsar y apoyar la colaboración mutua y facilitar la 
hiperarquía entre departamentos – secciones, promoviendo a todos los efectos las relaciones 
profesionales transversales, evitando la compartimentación estanca y la verticalidad funcional. 

El Comité de Secciones, al igual que el Comité técnico,  viene reuniéndose sin 
interrupción una vez por semana desde la Fase de Inicio de la GMU. 

A este órgano no ejecutivo que se impulsa y coordina desde la Oficina del Gerente, 
asisten, todos los jefes de secciones de la Gerencia. En el mismo la Oficina del Gerente se 
interesa, por aquellos asuntos que habiéndose tratado en el previo Comité de Dirección 
técnico, son objetivos de la gestión de la actividad urbanística Así mismo, se examinan temas 
que continúan pendientes, a los cuales previamente se les estableció un plazo razonable para 
su elaboración, requiriendo en su caso, la resolución de los mismos,  a los designados como 
responsables.

Para el cumplimiento de sus funciones se recaba por la gerencia, de todas las secciones 
cuanta información se  considere necesaria. 

Es este seguimiento continuo de la gestión, de manera habitual y periódica y la fluidez 
de la información entre las direcciones de las secciones de este organismo, la clave que 
posibilita una visión integrada que conduce al logro de los objetivos generales establecidos en 
la Gerencia. 

Hasta el 31 de diciembre de 2008 han tenido lugar 16 reuniones del Comité de 
Secciones
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C.5. INSTRUCCIONES TÉCNICAS Y INSTRUCCIONES 

Una vez que el Pleno del Ayuntamiento aprobó los Estatutos de la GMU, y que 
consecuentemente la Gerencia estaba constituida definitivamente, adquirida personalidad 
jurídica propia, se hacía necesario ir dotándola paulatinamente de instrumentos de carácter 
administrativo que ayuden y conformen una manera de hacer y actuar, con el objetivo de 
mejorar las condiciones funcionales internas. 

Así, se diseña un protocolo de documento interno, que denominamos INSTRUCCIÓN, y 
que incorpora en su cuerpo estructural unas mínimas directrices, de obligado cumplimiento a 
todo el personal de la GMU, para dotarle de la sencillez y eficacia suficiente en beneficio de su 
utilidad práctica. 

A 31 de diciembre de 2008, se ha editado las siguientes instrucciones:

     
INSTRUCCIONES GMU (17.02.09) 

Nº OBJETIVOS PROPUESTA ESTADO FECHA 

0
CONOCIMIENTO SOBRE TRAMITACIÓN Y 
FORMALIZACIÓN DE INSTRUCCIONES DE LA 
GMUM

GERENTE EDITADA 26/09/2008 

1
ADECUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 
DE EDIFICACIÓN AL C.T.E. 

SUBDIRECTORA DE 
LICENCIAS 

EDITADA 03/11/2008 

2
PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO EN LA 
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 
URBANÍSTICOS 

SUBDIRECTORA DE 
LICENCIAS 

EDITADA 03/11/2008 

3

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A EXIGIR EN 
REGISTRO PARA INICIAR TRÁMITE EN 
SECCIONES DE EDIFICACIÓN E 
INDUSTRIA/M.A. 

SUBDIRECTORA DE 
LICENCIAS EDITADA 09/10/2008 

4 HOMOGENEIDAD DECRETOS 
JEFA DE SECCIÓN 
JURÍDICA

EDITADA 09/10/2008 

4
BIS

HOMOGENEIDAD DECRETOS 
JEFA DE SECCIÓN 
JURÍDICA

EDITADA 17/02/2009 

5
CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN INTERNA Y 
CONSUMO RESPONSABLE. 

GERENTE EDITADA 22/10/2008 

6
NORMA PARA TRAMITACIÓN DE ASUNTOS DEL 
COMITÉ EJECUTIVO 

JEFA DE SECCIÓN 
DE APOYO AL 
COMITÉ EJECUTIVO 
Y CONSEJO DE 
GERENCIA 

EDITADA 05/01/2009 

7
REALIZACIÓN Y CONTABILIZACIÓN GASTO 
MENOR (< 18.000 €) 

DIRECTORA 
DEPARTAMENTO 
ECÓNOMICO 
PRESUPUESTARIO 

EDITADA 10/11/2008 

8 IMAGEN CORPORATIVA 
JEFA DE SECCIÓN 
DE EDIFICACIÓN 

EDITADA 07/01/2008 

9 DEFINICIÓN JEFE DE PROYECTO GERENTE EDITADA 24/11/2008 

10
ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN 
MATERIA DE PROYECTOS DE OBRA E 
INSTALACIÓN DE ACTIVIDADES 

JEFE DE SECCIÓN 
DE INDUSTRIAS Y 
ACTIVIDADES 

EDITADA 02/12/2008 

11 SISTEMA DE GESTIÓN DE TIEMPOS 
JEFA DE SECCIÓN 
DE RECURSOS 
HUMANOS

EDITADA 23/01/2009 

12
REGULAR LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LOS 
TABLONES DE ANUNCIOS  

JEFE DE 
INFORMACIÓN Y 
REGISTRO 

EDITADA 30/01/2009 
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MODELO DE ENCABEZADO DE INSTRUCCIÓN 

Se ha elaborado Circulares o Notas de Comunicación Interiores, con el objeto de 
una mayor eficacia y agilidad  a la estructura de la gerencia,  precisando cuestiones no 
contempladas en el Reglamento Interno, como el establecer el Orden de Sustituciones de las 
personas que participan en las reuniones que se celebran por los Órganos internos de la 
Gerencia.
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A diciembre de 2008 se han dictado las siguientes Circulares:

C.6. TRASPASO ESCALONADO DE LAS FUNCIONES MUNICIPALES Y ELABORACION 
DE  MODELOS TIPO  DE DOCUMENTOS  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA 

Según lo previsto en la Disposición Transitoria de los Estatutos de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, se han venido realizando en la Sección de Apoyo al Comité Ejecutivo, funciones 
que han derivado en resoluciones de la Concejalía de Urbanismo, entre ellas firma y visado de 
los decretos del Concejal Delegado de Urbanismo, aproximadamente unos doscientos, y la 
preparación y remisión de los asuntos que éste ha elevado a la Junta de Gobierno Local. 

Se ha realizado documento en el que se establece a qué Órganos de Resolución 
compete la adopción de los acuerdos sobre los procedimientos que se tramitan en esta 
Gerencia, de conformidad con lo establecido en los Estatutos, en el que se aclaran dudas que 
en materia competencial se planteaban.

Se han definido y determinado los procedimientos que corresponden a cada uno de los 
órganos de la Gerencia y al objeto de la puesta en marcha y funcionamiento de los mismos se  
elaborado una serie de modelos de documentos como son:   

En cuanto al funcionamiento del Comité Ejecutivo, Órgano al que en virtud de los Estatutos se 
le atribuyen una mayor proporción de competencias 

� Elaboración del Modelo de Actas de la Sesión 

� Elaboración del Modelo de Convocatoria 

� Elaboración de citaciones a los miembros del mismo 
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� Coordinación con la Comunidad de Madrid en relación con la ratificación o no de 
la obligatoriedad de la remisión de las Actas, al no ser propiamente una Entidad 
Local.

� Coordinación con la Delegación de Gobierno en relación con la ratificación o no 
de la obligatoriedad de la remisión de las Actas, al no ser propiamente una 
Entidad Local. 

Elaboración del Modelo del papel a utilizar para la confección de los Libros de Actas, 
coordinación con la Comunidad de Madrid, cuyas actuaciones están a punto de concluirse. 

Especial mención merece por la novedad que ello supone y la repercusión que para el 
funcionamiento de éste tiene, la puesta en marcha de la Convocatoria de las sesiones 
mediante procedimientos electrónicos. 

En cuanto a los acuerdos de los Órganos de la Gerencia y ajustándose al procedimiento 
establecido, se han elaborado procedimientos tipo, y se han adaptado los documentos 
normalizados acreditativos en modelos de: 

� Licencias urbanísticas. 
� Propuestas de Resolución 
� Acuerdos o propuestas de acuerdo. 
� Decretos del órgano que sea competente de conformidad con la normativa aplicable. 
� Cambios de titularidad. 
� Notificaciones reglamentarias.
� Comunicación a la comunidad de Madrid 
� Informes que sean preceptivos o que se juzguen necesarios. 
� Certificaciones acreditativas de los acuerdos y autorizaciones 
� Copias de las Resoluciones  
� Cedulas Urbanísticas. Etc.  

C.7. PUBLICIDAD DE LOS ACUERDOS 

Determinación sobre publicidad de los acuerdos adoptados, inserción en el Tablón de 
Anuncios, página Web, Intranet Municipal, etc. 

Para ofrecer la mas amplia y correcta información sobre las actividades y servicios de la 
GMU, es la forma de divulgación mas sencilla y apropiada para que puedan ser conocidas y 
comprendidas por los ciudadanos los acuerdos que s e adopten 

Las determinaciones correspondientes al respecto están aún por concluir, aunque ya se 
ha previsto un espacio en la Web Municipal dedicado a la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
hasta que ésta tenga su propia página. 

C.8. REGISTRO INTERNO OFICINA DEL GERENTE

Desde la FASE INICIO de la GMU, se crea el Registro Interno de los asuntos de la 
Oficina del Gerente. 

Los asuntos que se reciben bien desde la Concejalía de Urbanismo, del Registro General 
del Ayuntamiento o de los Registros auxiliares del mismo, traslados de otras Administraciones 
o del propio Ayuntamiento, de ciudadanos, etc.,  se  distribuyen desde esta oficina, a cada una 
de las secciones que constituyen la GMU, y que en función del asunto son competentes o 
adecuadas  para dar solución al tema de que se trate, incorporar al expediente adecuado o si 
va a originar la tramitación de un nuevo procedimiento remitirlo al Registro de entrada en la 
GMU. Desde esta oficina del gerente, se coordina y hace un seguimiento de estos asuntos,  
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requiriendo respuesta, si es necesario, a los departamentos a fin de que sea ágil la capacidad 
de respuesta de la gerencia. 

De esta consulta y seguimiento de la gestión, se obtiene a su vez,  la constancia en 
asientos de dicho registro interno de cada uno de los pasos, emisión de informes, propuestas 
en materia de desarrollo,… 

Se supervisa y coordina (proporcionando la información necesaria) el eficaz 
funcionamiento administrativo y la tramitación de los expedientes de la Gerencia, gracias a 
este registro y distribución de los documentos. 

Los documentos recibidos desde todas las Secciones son revisados  y anotados en el 
Registro interno de Salida, y unificando como norma general,  la salida de estos documentos 
desde esta Oficina. 

A 31 de diciembre de 2008  se han anotado en el registro interno de la oficina del 
gerente 72 asuntos que han sido remitidos a las distintas secciones para su resolución.

C.9. ASISTENCIA Y COORDINACIÓN CON LA CONCEJALIA DE URBANISMO.  

Estando la Gerencia Municipal de Urbanismo adscrita a la Concejalía de Urbanismo, es 
la GMU instrumento de la Concejalía. 

Desde la GMU y a través de la Oficina del Gerente, se conocen de los asuntos que 
siendo competencia de la Concejalía, necesitan contar con los medios técnicos o humanos de 
la GMU. Para ello existe una constante labor de cooperación, supervisión previa y armonización 
en aquellos asuntos cuya competencia esté atribuida a la Concejalía de Urbanismo. Desde la 
oficina del gerente se realiza cualquier otra función que la concejalía de urbanismo le 
encomiende.

C.10. ORGANIZACIÓN Y PROCESOS. 

Se está dotando a la GMU de una estructura organizativa fundamentada, como fija el 
ROM, en departamentos, secciones y unidades, marcada con una clara tendencia a diseño 
HORIZONTAL, basado en la delegación de funciones donde adquiere especial relevancia el 
cuadro de “Jefes de Sección” que se convierten en los impulsores de los procedimientos, los 
expedientes o los proyectos, acorde y en paralelo a la disposición del artículo 41 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 Además de los Órganos de Dirección, en la Gerencia Municipal de Urbanismo existen 
Órganos Administrativos como son la Secretaría, la Intervención y el Coordinador General de 
Urbanismo, cuyas atribuciones y competencias vienen determinadas en los Estatutos.  

La Estructura Administrativa de la Gerencia, además de los Órganos descritos 
anteriormente, se organiza básicamente en Departamentos, Secciones y Unidades. 

Los Departamentos y Secciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo son los 
siguientes:

- Oficina del Gerente 
o Gerente Municipal de Urbanismo 

� Sección de apoyo a la Oficina del Gerente 
� Sección de apoyo al Consejo de Gerencia y Comité Ejecutivo 

- Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística 
o Director de Planeamiento y Gestión Urbanística 
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� Sección Técnica de Gestión 
� Sección Técnica de Planeamiento 

� Jefe de Unidad Gis 
� Jefe de Unidad Topográfica 

� Sección Técnica de Desarrollo Urbano 

- Departamento de Organización y Área Jurídica 
o Director de Departamento Organización y Área Jurídica 

� Sección Registro – Información al Ciudadano 
� Unidad de Registro General 

� Sección de Sistemas y Calidad 
� Unidad Administración Gis-Tramex 

� Sección Jurídica 

- Departamento de Licencias y Obra Privada 
o Subdirector de Departamento de Licencias y Obra Privada 

� Sección Licencias y Obras 
� Unidad de Obras de Urbanización 
� Unidad de Obras de Edificación 
� Unidad Administrativa 

� Sección de Industrias y Actividades 
� Unidad Administrativa 

� Sección de Control Urbanístico y Edificación Deficiente 
� Unidad Técnica de Inspecciones 
� Unidad Jurídica de Infracciones 
� Unidad Administrativa 

- Departamento Económico-Presupuestario 
o Director de Departamento Económico-Presupuestario 

� Sección de Formación y Recursos Humanos 
� Jefe de Unidad de Contabilidad y Tesorería 
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Así, el gráfico de procesos, fija las competencias, delegaciones, funciones de cada 
departamento y/o sección, instruyendo el camino de referencia entre ellas, hasta la 
consecución del objetivo final como propuestas se resolución y cierre de los expedientes en 
curso. El desarrollo pormenorizado de estas funciones queda reservado al articulado del 
Reglamento de la GMU, actualmente “proyecto de borrador” para su presentación en breve al 
Consejo de Gerencia. 

C.11. OBJETIVOS DEPARTAMENTALES  

Es una de las características a implantar dentro de la nueva GMU, incorporar a cada 
ejercicio que comienza (2009) una serie de objetivos departamentales que, previa inclusión en 
los presupuestos 2009, pudieran servir de base, para comprobar el grado de cumplimiento de 
la eficacia en la gestión. Así, cada departamento incluye en esta memora el contenido de los 
mismos, fijándose: 1º; OBJETIVOS, 2º; INDICADORES de su cumplimiento y 3º; 
ESTIMACIONES mínimas a cumplir. Así; 

OBJETIVOS: 

1. Control, seguimiento y celebración sesiones Comité Directivo. 

2. Convocatoria y presentación expedientes. Consejo de Gerencia y Comité de Dirección 
en tiempo y forma. 

3. Presentación resoluciones órganos unipersonales en tiempo y forma. 
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4. Colaboración y elaboración resoluciones órganos de gobierno. 

5. Emisión de informes asuntos objeto de resolución en el Comité Ejecutivo. 

6. Estudio, examen y comprobación adecuación de procedimientos. 

7. Resolución, comunicación y coordinación con la CAM y otros. 

8. Firma de los traslados de las resoluciones del Comité Ejecutivo y del Consejo de 
Gerencia.

INDICADORES ESTIMADORES PREVISION
1.1. Elaboración hoja resumen de 

valoración y control 
Nº de hojas de seguimiento 
mensuales. 4,00

1.2. Periodicidad de las reuniones. Nº de reuniones mensuales. 4,00
1.3. Asistencia a las reuniones Porcentaje quórum de asistencia. 90,00
2.1. Celebración de sesiones Comité de 

Dirección.
Nº mínimo de sesiones 
mensuales 4,00

2.2. Celebración de sesiones Consejo de 
Gerencia.

Nº mínimo de sesiones 
mensuales 1,00

2.3. Presentación de expedientes en tiempo 
y forma. 

Porcentaje de presentación 
correcta. 90,00

3.1. Presentación de expedientes en tiempo 
y forma. 

Porcentaje de presentación 
correcta. 90,00

3.2. Resoluciones firmadas. Nº de resoluciones 2500,00
4.1. Colaboraciones y elaboraciones. Nº de colaboraciones 50,00
5.1. Informes emitidos. Nº de informes emitidos 700,00
6.1. Expedientes a estudiar y comprobar 

para C.G. 
Nº de expedientes para C.G. 

20,00
6.2. Expedientes a estudiar y comprobar 

para C.E. 
Nº de expedientes para C.E. 

750,00
7.1. Comunicaciones. Nº de comunicaciones anuales 40,00
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D.  DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y JURÍDICO 

D.1. INTRODUCCIÓN.

FUNCIONES 

Las funciones del Departamento de Organización,  Procedimientos y Jurídico son las 
siguientes:

A) Supervisar y coordinar el funcionamiento administrativo y la tramitación de los 
expedientes de la Gerencia, proponiendo a los órganos decisorios la adopción de 
medidas para la mejora de dicho funcionamiento y para la coordinación, unificación y 
homogeneización de los documentos que genere la propia Gerencia. 

B) Registro y distribución de los documentos que provengan tanto del Registro General 
del Ayuntamiento o las propias de su actividad en desarrollo en la disposición 
adicional tercera de los Estatutos, o del de otras Administraciones Públicas con la que 
exista Convenio al respecto. 

C) Asesoramiento en materia jurídica y administrativa al Consejo de Gerencia  al Comité 
Ejecutivo, al Presidente y al Gerente,  sin perjuicio del asesoramiento legal 
preceptivo encomendado al Secretario General y/o, en su caso, al Titular del Órgano 
de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto en los artículos 6.2 
y 12.1 de los Estatutos de la Gerencia y demás legislación de pertinente aplicación. 

D) Documentación e información: proporcionar a los órganos decisorios y a los 
restantes Departamentos las referencias normativas y de interés que puedan facilitar 
el desempeño de las funciones encomendadas. 

E) Informes jurídicos a incorporar a los expedientes en tramitación del resto de los 
departamentos o Comité Ejecutivo. 

F)  Redacción o, en su caso, supervisión de los Reglamentos, las Ordenanzas, criterios y 
normativa en general que pueda emanar de la Gerencia, antes de su sometimiento al 
Consejo de Gerencia o Comité Ejecutivo. 

G) Coordinación con la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Móstoles, 
proporcionándole la información necesaria para la eficaz defensa de los recursos que 
se interpongan contra los actos emanados de la Gerencia o del Ayuntamiento a 
propuesta de ella.  

H) Apoyo al Secretario de la Gerencia en el desempeño de sus funciones. 

I)  Coordinación, inspección, seguimiento y propuestas de mejora respecto de 
procedimientos internos de la gerencia, a través de la sección de sistemas y calidad. 

J) Supervisión, y en su caso redacción, de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares, Convenios y  de cualquier otro documento que, a través del 
procedimiento que legalmente corresponda,  sirva de base para contratar cualquier 
tipo de contrato público o privado con  cualquier otra Administración Pública, Poderes 
Adjudicadores,  sujetos del sector público y  entidades privadas, ya sean personas 
físicas o jurídicas, emitiendo, en su caso y en el marco de las competencias de los 
órganos de la Gerencia Municipal, los informes preceptivos que legalmente 
correspondan.
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K)  Asesoramiento jurídico y asistencia  a Mesas de Contratación de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición Adicional  Segunda de los Estatutos de la Gerencia 
Municipal, y en el artículo  295.3 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.  

L)   Otras funciones que le encomienden los órganos de Gobierno o el Gerente. 

ORGANIZACIÓN 

El Departamento de Organización, Procedimientos  y Jurídico se estructura de la siguiente 
forma:

A) Director del Departamento.  
B) Jefe de Sección de Registro e información al ciudadano. 
C) Jefe de Sección de Sistemas y Calidad. 
D) Jefe de Sección Jurídica. 
E) Soporte Administrativo 

D.2. SECCIÓN DE REGISTRO E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. 

D.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SECCIÓN 

Los datos que se recogen en esta memoria se refieren a la gestión de la denominada 
Unidad de Información y Registro de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, que 
posteriormente y con la implantación de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Móstoles, se 
convierte en Sección.   

Esta Sección tienen como objetivo principal, el Registro de todos los documentos que 
son dirigidos a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Registro de Salida de documentos, 
Tramitación de Licencias de Obra Menor de Trámite Abreviado, Licencias de Terrazas de 
Veladores, custodia y  organización del Depósito Transitorio, entrega de licencias y 
proporcionar toda la información Urbanística, que los administrados soliciten de manera verbal. 

Para ello cuenta con: 

RECURSOS HUMANOS 

Vicente Sampietro Casabón (Jefe de Sección) 
Marina Rolland Vacas (Jefe de Unidad) 
Yolanda Calvente Díaz-Marta (Auxiliar Administrativo) 
Ramón Cabrerizo Ferrio (Auxiliar Administrativo) 
Nelly Covadonga Díez Getino (Auxiliar Administrativo) 
Mª Teresa López Serrano (Monitora) 

MEDIOS MATERIALES 

La Sección esta situada en la Planta Baja del Edificio cuenta con un despacho para el 
Jefe de Sección, una zona para las labores administrativas (en la que ocasionalmente se 
atiende al público) y otra zona abierta al público que cuenta con un mostrador y tres puestos 
de atención directa al ciudadano. La zona de público está provista de medios para que el 
ciudadano pueda rellenar  impresos y preparar documentación. 
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Para la gestión del servicio se cuenta con un ordenador personal por puesto, impresoras 
en red, fotocopiadora, las aplicaciones informáticas del REGISTRO GENERAL y el TRAMEX y 
posibilidad de acceso a GTWIN 

A continuación se detallan las diversas tareas que se llevan a cabo en la Sección. 

D.2.2. REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS DE LA GMU 

Indicar que el Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo tiene categoría de 
Registro Auxiliar, del General de este Ayuntamiento, pero siempre, al menos por nuestra parte 
considerándolo como un Registro “especializado” por la particularidad de la documentación que 
en el se recibe. 

Toda la documentación que el administrado pretende presentar,  para su tramitación,  
en esta Gerencia Municipal de Urbanismo, es revisada y evaluada para ser registrada con 
destino a la Dirección que corresponda. La codificación del Registro es: 

5010 Concejalía Urbanismo 

501060 Planeamiento y Gestión 

501065 Oficina del Gerente 

501070 Organización y Jurídico 

501075 Licencias y Actividades.  

501080 Económico Presupuestario 

501085 Instituto Municipal del Suelo (Reclamaciones) 

Indicar que con la implantación de la Gerencia el 501075 Incluye: lo anteriormente 
denominado Obras, Industrias, Denuncias Obras, Denuncias Industrias, Abreviadas y 
Veladores.

Respecto de la revisión y evaluación hay que significar que, además de las elementales 
( firma en el documento, datos completos, correcta identificación, etc.), es necesario que el 
personal del Registro conozca una serie de documentación, que sin entrar a valorar la calidad 
del documento, dado que no tiene formación técnica para ello, si que debe conocerla ya que  
pueden ser  requisitos indispensables para iniciar la tramitación de los expedientes. 

Como Registro especializado, se intenta siempre que las solicitudes se presenten con la 
documentación mínima para la tramitación, en base a las indicaciones de los Servicios Técnicos 
y en la actualidad de acuerdo con las Instrucciones publicadas por la GMU,  asesorando al 
titular sobre la documentación que debe presentar en cualquier caso, una vez registrados se 
advierte al solicitante que deberá presentar, en el plazo de diez días, la documentación que 
falte para evitar la caducidad de los expediente por la aplicación del Art. 71 de la L.P.A. y los 
trastornos que ello le supondría.  
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A continuación se detalla, a través de gráfico, el volumen de Entradas en el Registro de 
esta Sección,  por Unidades ( en este caso de la Organización como Concejalía) y por meses de 
todo el año 2008.  

Los destinos de la Estructura organizativa del Registro General para la Concejalía de 
Urbanismo no se corresponden con los de la Gerencia, como se ha indicado anteriormente 
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Porcentualmente, y visto el volumen general de entradas, el porcentaje por Unidades 
(Concejalía)  queda de la siguiente manera: 

A estos porcentajes se han añadido los 757 registros que se asientan en el Registro 
General y los Auxiliares de las Juntas de Distrito y que son siempre enviados a esta Unidad.  

 Los datos anteriores arrojan una media de 32,37 registros por día durante el año 
2008, lo que supone el 9,9% del total del Ayuntamiento

D.2.3. REGISTRO DE SALIDA DE DOCUMENTOS DE LA GMU 

En esta unidad se gestiona el Registro de Salida de Documentos de la Gerencia y la 
Concejalía de Urbanismo y Vivienda. Los documentos recibidos desde todas las Secciones son 
revisados (comprobación de que todos los ejemplares están visados, firmados y sellados) y 
anotados en el Libro de Registro de Salida a través de la Aplicación informática del Registro 
General. Como norma general los documentos se devuelven ya registrados a sus unidades y 
secciones en el mismo día que son recibidos. 

En el año 2008 el número de documentos registrados de salida por esta unidad 
ascendió a 5.173, lo que supone una media de 21,73 registros por día y el 14,27 % de los 
registros de todo el Ayuntamiento. 
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En ningún caso debe pensarse que esta tarea consiste  simplemente en la estampación 
del sello de salida en los documentos, pues en ocasiones las distintas notificaciones llegan 
desordenadas y hay que colocarlas, otras veces las notificaciones van dirigidas a personas que 
no han iniciado el procedimiento, por lo que se carece de sus datos y hay que buscarlos y 
darlos de alta en la base de datos de la aplicación de Registro. 

D.2.4. INFORMACIÓN

Por la naturaleza y variedad de los asuntos que se tratan en Urbanismo es necesario 
dar una información previa a prácticamente todos los ciudadanos que se acercan a esta 
Sección

Nuestro objetivo fundamental es prestar un servicio excelente evitando al ciudadano 
pérdidas de tiempo y  desplazamientos inútiles, así como en la manera de nuestras 
posibilidades, intentar que la “primera información” que reciba el ciudadano, en todos los 
ámbitos que la Concejalía y la Gerencia tienen competencias,  sea lo más completa posible.  

Aún teniendo en cuenta que la gran mayoría de los impresos de solicitud están 
disponibles en la página web del Ayuntamiento es poco habitual que el administrado traiga 
todos los impresos cumplimentados y con la documentación completa.  

Importante resaltar que en esta Sección se tiene conocimiento de lo referente a Tasas, 
ICIO etc. y con bastante frecuencia se ayuda al ciudadano a practicar sus autoliquidaciones, 
evitando desplazamientos a la Oficina del Contribuyente o Area Económica. 

De igual forma, al estar ubicados en la Planta Baja, no sólo se dirigen a esta Sección 
para temas de Urbanismo, sino que solicitan información sobre otras dependencias municipales 
e incluso información general de lo más variada, por lo que al cabo de la jornada se atiende a 
administrados que no están relacionadas directamente con la GMU.  

Con esta forma de actuar, además de que el usuario obtenga una información que le 
permita iniciar sus trámites se consigue otro objetivo, importante en si mismo, que es reducir 
el acceso de personas a las distintas secciones de manera que se mejorará,  también, la 
atención en las mismas, al ser mas concretas y particularizadas las consultas y visitas que 
accedan a las plantas. 

Se ha elaborado una muestra sobre la afluencia de ciudadanos a esta Sección y 
se  relaciona con los Asientos del Registro de Entrada. 

Datos de afluencia recogidos durante el mes de febrero de 2009 

Información
Urbanística

Información General Asientos 

Totales 502 34 220 

Por día 67 27.5 
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D.2.5. ALTA DE LOS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS EN EL TRAMEX 

En esta unidad se realiza la grabación en la Aplicación del Tramex de todos aquellos 
documentos recibidos en el Registro de Entrada que generan la creación de un nuevo 
expediente, estos son: 

� Licencias de Apertura y Funcionamiento de Actividades 

� Cambios de Titularidad de Licencias de Apertura  

� Licencias de Obras

� Licencias de Primera ocupación y Licencias de segregación 

� Certificados e Informaciones de Obras, Industrias y Planeamiento. 

� Cambios de Uso, Ampliaciones de Superficie o Elementos en Actividades. 

El alta de expedientes en el Tramex supone el traspaso de toda la información que 
recoge la solicitud del interesado a la aplicación informática (teléfonos y domicilios de 
contacto, representantes, presupuesto de la obra, objeto de la licencia o solicitud, 
emplazamiento de la obra o actividad, así hasta más de 15 datos diferentes). 

Paralelamente a la grabación informática se realiza un soporte físico para la 
acumulación de documentos en el expediente. La solicitud y el resto de documentación que 
haya aportado el interesado se introduce en una de las Carpetas de la Gerencia y se imprime 
una etiqueta adhesiva con los datos más importantes del expediente a tramitar,  incluido el 
número de expediente que ha generado la aplicación del Tramex y que servirá desde ese 
momento para identificarlo durante todo el procedimiento administrativo.  

El siguiente gráfico muestra el número de expedientes abiertos y las carpetas 
elaboradas en esta unidad, que arroja una media de 10,67 altas al día en el año 2008. 

De los 2.406  expedientes, del 2.008, corresponden  a: 

INDUSTRIAS: 783 

OBRAS: 1.623 

A lta  E x p e d ie n te s  e n  e s ta  U n id a d

2 4 7 5

2 7 2 6

2 4 0 6

2 2 0 0
2 3 0 0
2 4 0 0
2 5 0 0
2 6 0 0
2 7 0 0
2 8 0 0

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
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D.2.6. GESTIÓN DEL DEPÓSITO TRANSITORIO DE EXPEDIENTES DE URBANISMO. 

En el sótano del edificio se encuentra el Depósito Transitorio de Urbanismo, donde se 
custodian los Expedientes resueltos de todos los departamentos de la Concejalía en los últimos 
10 años. En este Depósito se clasifican los expedientes por años y categorías (obra menor, 
mayor, licencias inocuas y calificadas, primera ocupación y segregaciones). Se puede hablar de 
un movimiento de préstamo estimado de 950 expedientes. 

Particularidades de su gestión: 

� Junto con los expedientes administrativos se guarda un ejemplar del proyecto que 
ha sido objeto de licencia 

� Es constante la petición de expedientes resueltos a esta Sección, por parte de los 
servicios administrativos y técnicos como consecuencia de nuevas actuaciones en 
los locales, edificios etc. 

� Con frecuencia hay que introducir documentos sueltos en los expedientes ya 
resueltos: acuses de recibo, copia de las liquidaciones definitivas, prorrogas para el 
comienzo de las obras, etc. 

� En este Depósito también existe un apartado dedicado a Instrumentos de 
Planeamiento y Proyectos de obra municipales generados a lo largo de los últimos 
20 años, así como expedientes que ha generado la Concejalía de Urbanismo propios 
de su actividad (peticiones vecinales, instalaciones en la vía pública de eventos 
culturales, Sentencias judiciales del contencioso-administrativo, copia de las actas 
del Pleno y la J.G.L., notas internas, etc.).  

� Actualmente también se custodian parte de los proyectos más voluminosos que 
están tramitándose en los departamentos de Obras e Industrias.  

D.2.7. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRAS MENOR TRÁMITE ABREVIADO. 

La tramitación de estas licencias corresponde a este Servicio desde su inicio hasta su 
fin, incluso firmando por delegación la licencia que se entrega al interesado. 

El impreso de solicitud señala 3 tipos de obras:  

1 Obras en Comunidades de Propietarios 
a. Reformas del portal 

2 Obras en viviendas particulares 
a. Reformas de baños con y sin cambio de sanitarios 
b. Reformas de cocinas 
c. Sustitución de puertas con cerco y sin cerco nuevo 
d. Solado de viviendas 
e. Desbroce de parcela ( unifamiliares) sin movimientos de tierras 
f. Recorrer tejado de vivienda unifamiliar 

3 Obras en el Cementerio Municipal. 
a. Lápida en sepultura 

En ningún caso se incluyen obras que afecten a acristalamientos de terrazas, la 
distribución de las viviendas, y con la aprobación del CTE  sustitución de ventanas. 
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Los impresos de solicitud de esta licencia no se encuentran disponibles en la web. Al 
ciudadano,  no sólo se le facilita el mismo si no que se le rellena siempre el epígrafe de la obra 
con exactitud. 

Asimismo  se practican las oportunas liquidaciones 

Para la liquidación de estas licencias las unidades cuentan con unos presupuestos 
elaborados por los Servicios Técnicos Municipales. 

Hacer constar, en este apartado, que los presupuestos, que se utilizan,  están 
totalmente desfasados. Sería conveniente que se revisaran y actualizaran estos presupuestos; 
aunque en ocasiones el ciudadano manifiesta su malestar por tener que pagar por este tipo de 
obras

Al contrario que las demás solicitudes que se reciben en este Registro las Licencias de 
Obra Menor de Trámite Abreviado no se remiten a ningún departamento, su grabación en el 
TRAMEX se realiza en el día posterior a su solicitud y mensualmente se envían a la firma del 
Concejal de Urbanismo. 

En los últimos 3 años el número de licencias tramitadas es el siguiente: 

Año
Número de licencias Importes Ingresados Importe medio por Licencia

2006
1790 109.424,6 61,13 

2007
1604 98.652,35 61,50 

2008
1442 83.995,41 58,29 

D.2.8. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE 
VELADORES 

A partir de 1.998, no es necesario renovar anualmente la licencia de terraza de 
Veladores

� Renovación de licencias concedida en años anteriores. 

� Licencias de Nueva Instalación. 

� Licencias de ampliación, reducción y bajas 

Para las de Nueva Instalación o Ampliación, la tramitación es  normal, abriendo para 
ello un expediente, donde una vez entregados los requisitos necesarios, se comprueba si el 
administrado cuenta con la correspondiente Licencia de Apertura concedida para su 
establecimiento, y se pide informe técnico, y  informe jurídico, para la concesión de la misma. 

Existen un total de 305 licencias de instalación de terraza de veladores. De las cuales 
están resueltas y se renuevan automáticamente el 78% de las mismas. 

En 2.008, aunque se inician 35 expedientes sólo son de nueva instalación 15, el resto 
son modificaciones de ubicación, cambios de titularidad etc. 
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Dada la movilidad empresarial en los negocios de hostelería, se solicitan muchos 
cambios de titularidad que afecta a la tramitación  de estos expedientes no resueltos ya que, al 
estar vinculados a la licencia de apertura de los establecimientos, y teniendo en cuenta que 
esos trámites se demoran más en el tiempo,  tardan más en la tramitación. Esto justifica el 
número de expedientes en tramitación. 

Resaltar la colaboración que existe con el Area Económica, especialmente con el 
Departamento de Rentas y con la Policía Local 

En el mes de mayo se elabora el Padrón de Terrazas, que se remite a Rentas para la 
emisión de los correspondientes recibos. Dicha colaboración se plasma también en la 
información de los posibles recursos que puedan interponer los ciudadanos ante las 
liquidaciones practicadas. 

De igual manera se remite a la Policía Local, para su conocimiento y posibles 
inspecciones.

El importe a recaudar por Tasa de Mesas y Sillas asciende a la cantidad de 342.211, 
74€

D.2.9. ENTREGA DE LICENCIAS 

A la finalización de la tramitación de los expedientes  las licencias ( de todo tipo) se 
remiten a esta Unidad los ejemplares de las Licencias que deben entregarse a los solicitantes 
(junto con una copia del proyecto aportado en su día, ya debidamente sellado). 

Se revisa periódicamente si de las mismas se ha realizado la liquidación definitiva por 
los servicios económicos del Ayuntamiento, para avisar a los titulares de que previa 
presentación de la Carta de Pago  pueden recoger su licencia en estas oficinas.  

Es habitual que cuando el interesado recibe la notificación de concesión de la Licencia 
(ya sea de obra o industrias) tienda a creer que su expediente ha concluido y que no debe 
hacer nada mas. Con esta labor se consiguen dos objetivos: 

� Reducir el número de documentos custodiados en la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

� Aumentar el cobro de las Liquidaciones Definitivas. 

Se ha entregado del orden de 900 licencias quedando en la actualidad 336 pendientes 
de recoger, bien por estar en periodo de liquidación o por la dejadez de los titulares. 
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D.3. SECCIÓN JURÍDICA 

D.3.1. IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. PERSONAL QUE LO INTEGRA Y MEDIOS 
MATERIALES

Después de un período transitorio de ajuste y coordinación, el día 1 de noviembre de 
2008 comienza la andadura de la Sección Jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Se 
encuentra estructurada orgánicamente dentro del Departamento de Organización y Jurídico, a 
cuyo frente o dirección se encuentra, hoy plaza vacante, su Director, si bien sus funciones 
transitoriamente han sido asumidas por el Coordinador General de Urbanismo. 

Hasta ahora, y en lo que concierne a la Concejalía de Urbanismo, letrados y personal 
jurídico (TAG Rama Jurídica) no se encontraban propiamente dicho adscritos a departamento 
alguno, si bien cada uno de ellos tenia sus propias funciones dentro de la estructura de dicha 
Concejalía.  

Con la implantación de esta Sección, pasan a integrarse dentro de la misma dos 
licenciados en derecho, uno en su calidad de abogado urbanista,  y otro, en su calidad de TAG 
rama Jurídica; queda vacante, por un lado el puesto correspondiente a la Jefatura de Sección y 
por otro, la de dos letrados mas que se adscribirán a esta sección; se adscribe como personal 
administrativo a esta sección un auxiliar administrativo, quedando pendiente de cubrir el 
puesto correspondiente a la Jefatura de Unidad Administrativa, si bien hasta que ello 
acontezca, por su alta cualificación dicha tareas son realizadas por la auxiliar administrativa 
adscrita a esta Sección. 

Se inicia un proceso de selección de personal laboral interino a fin de cubrir el puesto 
vacante correspondiente a la Jefatura de Sección, a través de concurso por cuanto las tareas a 
desempeñar han de serlo por profesional cualificado y experimentado, culminando dicho 
proceso con la contratación el día 1 de enero de 2009 de dicha profesional. 

Nos encontramos por tanto que a día 1 de enero de 2009,  el personal que integra la 
Sección Jurídica de este Organismo es la siguiente: 

 -  1 Jefe de Sección   
 -  2 Licenciados en Derecho (abogado, y TAG) 
 -  1 Auxiliar Administrativo. 

Desde Febrero de 2009,  1 de los licenciados en derecho, ha sido adscrito a la Sección  
de Control Urbanístico y de  edificación deficiente, por lo que esta Sección ha quedado 
integrada tan solo por el otro licenciado, en concreto TAG.  

Se encuentra pendiente de desarrollo los procesos selectivos que culminen con la 
contratación de personal para las plazas vacantes, éstas son: 

- 1 Director del Departamento de Procedimientos, Organización y Jurídico. 
- 2 Licenciados en Derecho. 
- 1 Jefatura de Unidad Administrativa.  

Se dota, por otro lado, a la Sección Jurídica, de medios materiales con los que llevar a 
cabo sus funciones: ordenadores .- uno por cada persona que integra la Sección.-, impresoras, 
una, programas jurídicos (Westlaw),  teléfonos, uno por cada  persona que integra la Sección, 
acceso a Internet para el personal letrado y a correo electrónico para todo el personal,  
material de oficina y   libros jurídicos.  
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Respecto a la ubicación del personal, se agrupa a éste en la planta 5ª del Edificio en el 
que tiene su sede la Gerencia, éste es el ubicado en la Calle Independencia número 12 de 
Móstoles, planta reformada al efecto para la ubicación tanto de ésta Sección como para el 
Departamento de Obras y Licencias. 

D.3.2. FUNCIONES DE LA SECCION JURIDICA

Son las que resultan de la propia normativa aplicable a cada materia y las propias que 
se fijan en los Estatutos de la Gerencia,  encontrándose entre las más relevantes las 
siguientes:

1. La representación y defensa ante los Tribunales y Juzgados de la GMU en los 
términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y legislación de régimen local. (Art. 
14.5 de los Estatutos). 

2. Emitir los dictámenes que correspondan previos al ejercicio de las acciones 
judiciales y administrativas en defensa de la GMU o de su Gerente (Art. 14.6 de los 
Estatutos). 

3. Proporcionar asesoramiento y soporte jurídico a todos los departamentos de la GMU. 

4. Emisión de Informes y Dictámenes que le sean requeridos por los órganos 
gerenciales.

5. Las de órgano gestor y responsable de expedientes de Contratación Administrativa. 

6. Formar parte, en calidad de vocal, de la Mesas de Contratación Administrativa 
(Disposición Adicional Segunda de los Estatutos).  

7. Apoyo y Coordinación a la Asesoría Jurídica municipal. 

8. Emitir todos aquellos informes preceptivos que sean requeridos por la normativa de 
pertinente aplicación, en especial los informes a que se refiere la Ley del Suelo, la 
Ley de Contratos del Sector Público y la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

9. Tramitación de expedientes relativos a Disciplina Urbanística tanto de licencias como 
de obras. 

D.3.3. ACTUACIONES A DESTACAR  REALIZADAS DESDE 1 DE NOVIEMBRE 2008 A 15 
DE FEBRERO 2009 

A fin de proceder a su enumeración se parte de las funciones que se contienen en el 
apartado anterior. 

Respecto de las dos primeras, dada la corta vida de la GMU, no se ha realizado 
actuación alguna por parte de esta Sección. 

Respecto de la enumerada bajo epígrafe 3, numerosos han sido los asesoramientos 
llevados a cabo por esta Sección, si bien la mayoría de ellos se han realizado en forma de 
consultas verbales; especial relevancia debe darse el soporte jurídico llevado a cabo por esta 
Sección en relación con los siguientes: 
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- A petición de la Oficina del Gerente, se han elaborado con la participación y soporte 
de esta Sección diversas plantillas sobre modelos de Decretos de órganos 
unipersonales y todas aquellas correspondientes a los Decretos de otorgamiento de 
licencias urbanísticas. 

- Sección de RRHH: Respecto a los diversos procedimientos llevados a cabo por ésta 
en especial, en lo que se refiere a la adscripción de personal que provenía del IMSM 
y del Ayuntamiento de Móstoles a la Gerencia, expedientes de designación de 
Directores, Jefes de Sección y de Unidad de la GMU, diversos expedientes de 
otorgamiento de  preparación y aprobación de la OEP correspondiente a los 
ejercicios 2008, colaboración en la elaboración de bases de procesos selectivos,  
cuatro expedientes de selección de personal interino para cubrir determinadas 
plazas de esta Gerencia, expedientes de otorgamiento de incentivos a determinado 
personal de la Gerencia, etc. 

- Departamento de Licencias y Obra Privada: apoyo en todas aquellas cuestiones que 
se hayan planteado como redacción de propuestas, elaboración de instrucciones 
para mejora de la tramitación de expedientes relativos al otorgamiento de licencias.  

Respecto de la enumerada bajo epígrafe número 4, han sido emitidos por esta Sección 
Jurídica todos aquello informes, tanto verbales como escritos, que le han sido solicitados por el 
Gerente del Organismo Autónomo,  con especial referencia al seguimiento de contenido 
jurídico que se contienen en diversas instrucciones emanadas de los diversos departamentos, 
informes sobre delegación de firmas, informes sobre tramitación de licencias, etc.  

Respecto de la enumerada bajo epígrafe número 5 y 6, desde principios del ejercicio 
2009, se han venido desarrollando diversos expedientes de contratación administrativa, unos 
pertenecientes a la propia GMU, otros en los que esta ha actuado como Departamento 
Promotor del expediente con arreglo a las normas de contratación existentes para el 
Ayuntamiento de Móstoles, otros en los que, siendo de titularidad municipal, esta GMU ha 
colaborado activamente en toda la gestión del expediente, incluidos redacción de Pliegos, 
proceso de adjudicación de contrato y redacción del contrato de adjudicación. Su enumeración 
es la siguiente: 

� Contratación del servicio de redacción de proyecto de ejecución y estudio de 
seguridad y salud para la construcción de un edificio polivalente de servicios 
públicos en el Municipio de Móstoles. Parque Coimbra. (Concejalía Urbanismo-
Ayuntamiento Móstoles-Gmu-Encomienda Gestión) 

� Contratación del servicio de dirección de obra (arquitecto superior) para la 
construcción de un edificio polivalente de servicios públicos en el Municipio de 
Móstoles. Parque Moimbra. (Concejalía Urbanismo-Ayuntamiento Móstoles-Gmu-
Encomienda Gestión) 

� Pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir en el concurso 
público para la concesión del uso privativo de la parcela  “Las Barranquillas”. 
(Concejalía De Deportes) 

� Colaboración y adaptación del pcap de expediente de contratación para la prestación 
del servicio de redacción del plan especial director de infraestructuras de Móstoles, 
mediante procedimiento negociado sin publicidad. (Departamento De Planeamiento 
y Gestión Gmu) 

� Colaboración en la redacción del pliego de condiciones económico administrativas 
para la contratación, mediante procedimiento abierto, de la prestación del servicio 
de redacción de los planes parciales de las actuaciones urbanísticas denominada 
SUS-P2.  (Dto. Planeamiento Y Gestión Gmu-Ims). 
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� Redacción del pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en el 
contrato de  servicios  denominado: redacción del estudio del “plan de movilidad 
urbana sostenible del ayuntamiento de Móstoles) a adjudicar por procedimiento 
abierto. (Concejalía de urbanismo-Ayto Móstoles-Corsorcio Transportes). 

� Expediente de contratación y pliego de cláusulas administrativas particulares que ha 
de regir en el contrato de servicios denominado: mantenimiento de los productos 
software de GE Smallworld  a adjudicar por procedimiento negociado sin publicidad. 
(Gmu).  

� Expediente de contratación y pliego de cláusulas administrativas particulares que de 
regir el contrato de servicios denominado mantenimiento de los productos software 
de la aplicación Sigalo por procedimiento negociado sin publicidad. (Gmu). 

� Expediente de contratación  de las obras de: “proyecto de adaptación de edificio 
escolar a administrativo municipal” a adjudicar por procedimiento abierto. 
(Concejalía Urbanismo-Gmu centro promotor- Plan Inversión Local) 

� Expediente de contratación de  las obras de: “nueva rotonda de acceso desde la a-5 
a la Universidad Rey Juan Carlos”, a adjudicar por procedimiento abierto.  
(Concejalía Urbanismo-Gmu centro promotor- Plan Inversión Local) 

� Expediente de contratación  de las obras de: “proyecto de centro polivalente de 
servicios municipales en parque coimbra” a adjudicar por procedimiento abierto 
(Concejalía Urbanismo-Gmu centro promotor- Plan Inversión Local) 

� Expediente contratación de las obras de ejecución para la rehabilitación y 
adecuación del polideportivo Municipal de Villafontana. (Concejalía Urbanismo-Gmu 
centro promotor- Plan Inversión Local) 

� Colaboración en la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
para la realización de las obras de construcción de un nuevo Pabellón deportivo y 
aparcamiento en el complejo deportivo municipal “Andrés Torrejón” de Móstoles. 
(Ims)

  De momento, y dado que los expedientes tramitados hasta ahora por la GMU,  lo  han 
sido por procedimiento negociado sin publicidad sin Mesa de Contratación, no ha habido 
necesidad de formar parte de la misma. 

Se ha procedido por esta Sección Jurídica a la redacción de diversos contratos menores 
y adjudicación de los mismos. 

Se ha creado el perfil del contratante de la GMU, estando éste en la siguiente dirección: 
www.ayto-móstoles.es. Gerencia Municipal Urbanismo Móstoles. 

Respecto de la enumerada bajo epígrafe 7, se ha procedido desde enero de 2009, en 
aras de la coordinación, celeridad y eficacia, a canalizar a través de esta Sección, las 
solicitudes de la Asesoría Jurídica municipal respecto del cumplimiento de todos aquellos 
requerimientos judiciales que a ésta le son efectuados en los diversos procedimientos 
judiciales: informes, entrega de documentación y expedientes, ejecuciones de sentencias, etc, 
que son requeridos por ésta a los diversos departamentos competenciales y remitidos 
posteriormente a la asesoría municipal a través de la Oficina del Gerente. 

Especial referencia ha de hacerse en la colaboración que ha llevado a cabo esta Sección 
con la asesoría jurídica municipal respecto de la concesión administrativa a favor del IMSM 
respecto de la parcela correspondiente al Polideportivo  “Andrés Torrejón”, expediente iniciado 
a instancia de la Concejalía de Urbanismo. 
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Respecto de las contenidas bajo epígrafe 8  y 9, que son las actuaciones mas 
numerosas dada la materia de que se trata, a continuación se enumeran y representan 
estadísticamente las correspondientes a los ejercicios 2008 (desde noviembre)  y 2009 (hasta 
febrero), incorporando además los antecedentes que obran en esta Sección respecto de las 
tramitadas en el seno de la Concejalía de Urbanismo. 

Especial constancia ha de darse al hecho de que habiendo sido creado dentro del 
departamento de Control Urbanístico y Control Deficiente, una Unidad de Disciplina 
Urbanística, en febrero de 2009, todos los expedientes referentes a dicha materia han sido 
asumidos por dicha Unidad a la que, además,  ha sido adscrito uno de los letrados  que hasta 
ahora lo había sido de esta Sección Jurídica.    

D.3.4. OBJETIVOS DE LA SECCIÓN JURÍDICA 

Los objetivos inmediatos son crear una estructura administrativa adecuada para 
conseguir una asistencia jurídica cualificada y rápida;  ello, dado la escasez de personal y la 
carga de trabajo existente, no es posible actualmente; por ello, en ejecución de la OEP 
correspondiente a 2008, debe procederse a la mayor brevedad posible a impulsar y tramitar 
los correspondientes procesos selectivos a fin de cubrir los puestos vacantes existentes en la 
RPT correspondientes a  esta Sección. 

Se hace preciso instalar sistemas informáticos que hagan posible el trabajo en red,  de 
forma que cualquiera del personal adscrito al Departamento Jurídico pueda acceder a todo lo 
actuado por cualquier otro letrado o compañero en los distintos expedientes que se tramiten, 
de forma que se eviten confusiones, duplicidades y el trabajo de cada uno de sus componentes 
pueda ser aprovechado por el resto, con el enriquecimiento profesional de todos y cada uno de 
sus componentes y la eficacia de tiempo que ello conlleva. 

Se hace necesario dotar de acceso a INTERNET a todo el personal integrante de esta 
Sección, incluido el personal administrativo pues éste ha de ser el encargado de llevar un 
control sistemático sobre las distintas publicaciones en los distintos boletines oficiales y perfiles 
del contratante, que respecto de numerosos  procedimientos y actos administrativo, se hace 
necesaria su publicación en dichos medios por puro imperativo legal 

Como reto inmediato se impone la creación de un procedimiento o formula de 
coordinación con el resto de los departamentos a fin de establecer un sistema que permita el 
plazo suficiente para el estudio, de las consultas formuladas e informes a emitir en el seno de 
los distintos procedimientos, así como el despacho ordenado de los mismos.  
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D.4. OBJETIVOS DEPARTAMENTALES 2009 

OBJETIVOS: 

1. Evacuación de informes jurídicos en 10 días legales. 

2. Establecimiento de criterios jurídicos materiales para el resto… 

3. Efectividad en el cumplimiento de las resoluciones adoptadas 

4. Creación de una infraestructura de información jurídica para el… 

5. Establecimiento de procedimientos para apoyar y asesorar al resto.  

INDICADORES ESTIMADORES PREVISION
1.1. Salida de los informes en 10 días 

desde su petición % cumplimiento 
90,00

2.1. Homologación y unidad de criterios en 
términos generales % cumplimiento 

60,00
3.1. Efectividad de las resoluciones % cumplimiento 10,00
4.1. Infraestructura de información jurídica % cumplimiento 30,00
5.1. Procedimientos de apoyo y 

asesoramiento legal y jurídico. % cumplimiento 
60,00
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E.  DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

ANTECEDENTES. 

El Departamento de Planeamiento y Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
comienza a operar con fecha uno de noviembre de dos mil ocho. 

A día de hoy, el Departamento se organiza en una Dirección, Planeamiento y Gestión, 
Tres Secciones Técnicas, Gestión, Desarrollo Urbano y Planeamiento y dos Unidades que 
dependen de la Sección Técnica de Planeamiento, Gis y Topográfica. 

Las personas que en estos momentos componen el departamento son D. Antonio 
Narvarte del Pozo, Director del Departamento, D. Eduardo Gutiérrez Cruz, Jefe de la Sección 
Técnica de Gestión, Dña. Antonia Sardón Criado, Jefa de la Sección Técnica de Planeamiento, 
Dña. Aurora García Clemente, Jefa de la Unidad Gis, D. Juan Blanco Fernández, Jefe de la 
Unidad Topográfica, D. Eugenio León Pajares, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. Ricardo 
Espinilla Rodríguez y D. Florencio Cabezas Cabanillas, Técnicos de Delineación, Dña. Susana 
Cruces, Dña. Beatriz Nuñez, Dña. Angélica Gutiérrez y D. Rafael de la Torre, Delineantes GIS y 
Dña. Pilar Rosa Bueno y Dña. Eva López Zariquiegui, que prestan apoyo administrativo al 
Departamento. 

Los medios técnicos y/o materiales con los que cuenta el Departamento actualmente 
son los siguientes: 1 plotter A-1, 1 plotter A-0 (Gis) 8 ordenadores más 6 ordenadores (Gis), 3 
impresoras blanco y negro y una impresora color (Gis). Y por último en el departamento se 
cuenta con dos fotocopiadoras, una blanco y negro y otra color multifunción, scanner y fax. 

E.1. EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MÓSTOLES. 

Con fecha 28 de abril de 2008, en la sesión de carácter extraordinario celebrada por el 
Pleno de la Corporación, se aprueba el Documento de Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana adaptado a las modificaciones exigidas por los informes sectoriales y alegaciones, y 
sometimiento a información pública. 

En la sesión plenaria de carácter extraordinario que se celebra el día 17 de julio de 
2008, se acuerda la aprobación provisional del documento para la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana. 

El 11 de septiembre de 2008 en la sesión plenaria celebrada se ratifica la aprobación 
provisional de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana acordada en el Pleno de 17 
de julio de 2008. 

Con fecha 09 de diciembre de 2008, en la sesión plenario celebrada, se somete a la 
aprobación de éste órgano la corrección de errores materiales y la aprobación del texto 
refundido del documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana en atención al 
requerimiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

El 23 de noviembre de 2008, se presenta el documento de Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio 
de la Comunidad de Madrid para su aprobación definitiva. 

Adjuntamos como ANEXO I una relación de tareas pormenorizadas realizadas a lo largo 
del año dos mil ocho. 
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E.2.  DOCUMENTOS URBANÍSTICOS DE DESARROLLO 

� Aprobación definitiva de la Modificación 3ª del Plan Parcial 2 “Centro Comercial Zona 
Estación”, parcelas 1A y 2. 

� Rectificación de errores materiales o de hecho en el Proyecto de Reparcelación del Plan 
Parcial nº 7. 

� Sometimiento del Avance del Plan de Sectorización del ámbito de suelo urbanizable no 
sectorizado, denominado Sector “Puerta del Atlántico” Plataforma Logística Equipamiento 
Complementario en Móstoles, a información pública.

E.3. SEGREGACIONES 

� Segregación Polideportivo Municipal Andrés Torrejón. 

� Segregación de parcelas en el ámbito del P.A.U. 5 “Móstoles Tecnológico”. 

� Segregación de la Parcela del S.G. 2 del PGOUM adscrito al Plan Parcial 1 “Los Rosales” 
(Hospital Universitario de Móstoles).

� Segregación de dos Parcelas del PAU 4 “Móstoles Sur” (Hospital Universitario de Móstoles).

E.4. ESTUDIOS DE DETALLE 

� Estudio de Detalle de las parcelas RES-LU-RU 01-04-03, RES-LU-RU 01-04-04 (Parcelas 
176 y 177) promovido por Reyal Urbis, S.A. 

� Estudio de Detalle de la parcela 1 y 6 de la manzana RES-LU-RU 01-04-22 del Plan Parcial 
del P.A.U. 4 “Móstoles Sur” promovido por Europa Sur, S. Coop. Mad. 

� Estudio de Detalle de las Parcelas números 67 (lote 1), 68 y 69 (lote 2) del Plan Parcial del 
P.A.U. 4, denominado “Móstoles Sur”, propiedad de Imasinter. 

� Estudio de Detalle de las parcelas 67, 68 y 69 de la actuación urbanística denominada 
P.A.U. 4 “Móstoles Sur”. 

E.5. CONVENIOS 

� Convenio entre el Excmo. e Ilmo. Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles y la Asociación 
Club Cultural Deportivo Iviasa, al objeto de la construcción del aparcamiento y renovación 
integral de las dotaciones deportivas. 

E.6. CESIONES Y PERMUTAS 

� Aceptación de la cesión de parcelas por parte del Consorcio Urbanístico “Móstoles 
Tecnológico” al Excmo. e Ilmo. Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles de varias parcelas 
sitas en el ámbito de la Actuación Urbanística denominada P.A.U. 5. 

� Aceptación de la cesión de las nueve parcelas CT-1 a CT-9 destinadas a Centros de 
Transformación de energía eléctrica en el Proyecto de parcelación de la Actuación 
Urbanística denominada P.A.U. 5 “Móstoles Tecnológico”. 
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� Cesión de parte de la parcela del SG-2 del PGOUM, adscrito al Plan Parcial 1 de los Rosales 
a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (Hospital Universitario de 
Móstoles).

� Cesión de dos parcelas del PAU 4 “Móstoles Sur” a la Dirección General de Patrimonio de la 
Comunidad de Madrid (Hospital Universitario de Móstoles). 

� Cesión a IBERDROLA de una parcela colindante a la subestación eléctrica de la Reguera 
para instalación de un centro de reparto. 

� Permuta para la ubicación de la Delegación de Hacienda. 

� Permuta para la obtención por parte del Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles de un 
local adscrito a la Agencia Estatal de la Administración tributaria sita en c/ Bécquer, 2 a 
cambio de la parcela municipal finca de resultado 224 en el P.A.U. 4, denominado “Móstoles 
Sur”. 

� Cesión a la Comunidad de Madrid de una parcela de titularidad municipal en el P.A.U. 4 
“Móstoles Sur” (Colegio) 

E.7. AUTORIZACIONES OTORGADAS 

� Autorización de uso a IBERDROLA, S.A.U. de varias parcelas de titularidad municipal para 
la instalación de ocho centros de transformación de energía eléctrica y un centro de 
reflexión en el ámbito de la actuación urbanística P.A.U. 5, denominada “Móstoles 
Tecnológico”. 

� Autorización de uso a IBERDROLA, S.A.U. de un suelo de titularidad municipal para la 
instalación de un centro de transformación de energía eléctrica en el ámbito de las obras de 
remodelación de calle Juan de Ocaña posterior, tramo entre calles Juan de Ocaña, Zaragoza 
y Asturias. 

� Autorización de uso a IBERDROLA, S.A.U. de un suelo de titularidad municipal para la 
instalación de un centro de transformación de energía eléctrica en el ámbito de las obras de 
urbanización de la Avda. de la Onu. 

� Autorización de uso a IBERDROLA, S.A.U. de un suelo de titularidad municipal para la 
instalación de un centro de transformación de energía eléctrica en c/ Nazaret, 1. 

� Autorización de uso a IBERDROLA, S.A.U. de una porción de terreno de titularidad 
municipal en zona de la U.G. 5 de Móstoles para la instalación de un centro de 
transformación de energía eléctrica. 

� Proyecto de traslado del Centro de Transformación Nazaret a nuevo Centro de 
Transformación situado en la calle Nazaret, proyecto presentado por IBERDROLA. 

� Autorizaciones a la sociedad CERCANÍAS MÓSTOLES NAVALCARNERO, S.A. – GRUPO OHL, 
para la ejecución de la línea férrea entre los municipios de Móstoles y Navalcarnero. 
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E.8.  DEVOLUCIÓN DE AVALES 

� Devolución de aval bancario depositado en garantía de la adecuada ejecución de las obras 
de urbanización del Plan Parcial nº 5 del PGOUM. 

� Devolución de aval bancario depositado por la Mercantil Patrimonial de Servicios, S.L., en 
garantía de la adecuada ejecución de la obra relativa al soterramiento de la línea de alta 
tensión (45 KV D/C) , del enlace 12 de la zona de Servicio M-506. 

E.9. PROCEDIMIENTOS DE RETASACIÓN 

� Finca 35 del Proyecto de Delimitación y Expropiación del PAU 4 “Los Rosales 2”. 

� Fincas 39, 43a, 43b, 43c, 44, 45 y 56 del Proyecto de Delimitación y Expropiación del PAU 
4 “Los Rosales 2”. 

� Fincas 47 y 48 del Proyecto de Delimitación y Expropiación del PAU 4 “Los Rosales 2”. 

� Parcela 85 del Polígono 15 del Proyecto de Delimitación y Expropiación del Sector PP 10 “La 
Fuensanta”. 

E.10. PROYECTOS TÉCNICOS 

A lo largo de este año dos mil ocho, el Departamento de Planeamiento y Gestión ha 
redactado los siguientes Proyectos Técnicos: 

� Proyecto de modificación de las obras de remodelación de la Glorieta de acceso a Móstoles, 
frente a Repsol y su correspondiente Proyecto de Seguridad y Salud. 

� Proyecto de modificación de la Urbanización en la Unidad de Actuación Industrial UAI-1, 
sita en el P.A.U. 2, denominado “Las Nieves”, en el Municipio de Móstoles y su 
correspondiente Proyecto de Seguridad y Salud. 

� Proyecto de Acondicionamiento de colectores en las calles Pº de Arroyomolinos, las Palmas, 
Alfonso XII, Avda. Dos de Mayo y Colector de Circunvalación en Parque Coimbra en el 
Municipio de Móstoles y su correspondiente Proyecto de Seguridad y Salud. 

� Proyecto de obras de terminación de la Urbanización Colonia Guadarrama en el Municipio 
de Móstoles y su correspondiente Proyecto de Seguridad y Salud. 

E.11. UNIDAD TOPOGRAFÍA Y DELINEACIÓN 

o Evacuación de informes técnicos y visitas de inspección técnica para la resolución de los 
expedientes administrativos de Terrazas-veladores (33 expedientes informados). 

o Medición de proyectos de edificación (48 expedientes informados). 

o Actas de Replanteo: 

� Expte. Núm. 21094/03. PUERTO COTOS 4 
� Expte. Núm. 21090/06. MERCURIO 39, PP-10 IP.3.58 
� Expte. Núm. 21108/06. PAU-4 PARCELA 67 
� Expte. Núm. 21237/06. NUÑEZ DE BALBOA 2,4,6,8 
� Expte. Núm. 2499/06. MERCURIO 35 PP-10 IP.3.56 
� Expte. Núm. 2633/06. PLUTON 5, PP-10 IM.1.14 
� Expte. Núm. 21456/06. ARCES 1 
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� Expte. Núm. 2821/06. REGUERA 5, PP-10 IP.1.36 
� Expte. Núm. 2777/06. SATURNO 5, PP-10 IP.3.65 
� Expte. Núm. 2873/06. MERCURIO 51, PP-10 IP.3.64 
� Expte. Núm. 2400/07. PAU-4 PARCELAS 72-73 
� Expte. Núm. 21303/07. PAU-4 PARCELAS 68-69 
� Expte. Núm. 21620/07. PAU-4 PARCELA 54 
� Expte. Núm. 21021/07. PAU-4 PARCELAS 106-107 
� Expte. Núm. 21022/07. PAU-4 PARCELA 108 
� Expte. Núm. 21029/07. C/ PUERTO GUADARRAMA 10 
� Expte. Núm. 2558/07. INDEPENDENCIA 5 
� Expte. Núm. 21037/07. MALVARROSA 6 
� Expte. Núm. 2421/07. PUERTO COTOS 12 
� Expte. Núm. 21537/07. PAU-4 PARCELAS 93-94 
� Expte. Núm. 2318/07. REGUERA 27, PP-10 IM.3.30 
� Expte. Núm. 2403/07. PAU-4 PARCELA 89 
� Expte. Núm. 2845/07. POL. ARROYOMOLINOS C/C 38 
� Expte. Núm. 2254/07. PAU-4 PARCELAS 70-71 
� Expte. Núm. 2420/07. PLUTON 13, PP-10 IM.1.18 
� Expte. Núm. 2291/07. PAU-4 PARC 143-151-160-161 
� Expte. Núm. 2361/07. PAU-4 PARCELAS 119-120-121 
� Expte. Núm. 02261/07. SATURNO 7, PP-10 IP.3.66 
� Expte. Núm. 2787/07. MERCURIO 31, PP-10 IP 3.54-IP.3.55 
� Expte. Núm. 2568/07. PASEO OLIVOS  46 
� Expte. Núm. 2758/08. PAU-4 PARCELAS 13-14 
� Expte. Núm. 2654/08. PAU-4 PARCELAS 21-22 
� Expte. Núm. 2157/08. MERCURIO,9,11,13 PP-10 IM.2.21-IM.2.22-IM.2.23 
� Expte. Núm. 287/08. C/ ANTONIO HDEZ  C/ CRISTO 
� Expte. Núm. 2159/08. MARQUETERIA 12 
� Replanteo garajes subterráneos EMA 

o Alineaciones Oficiales. 

� Expte. Núm. 2836/08. PAU-4 PARCELAS 60-61-62 

o Informes evacuados por el Topógrafo Municipal: 

� Zonas de influencia de las edificaciones y ocupaciones sobre cauce Río 
Guadarrama. 

-Pasillo procedente de Polígono 27, parcela 205. 
-Titularidad terrenos Calle Santa Laura. 

o Estudios Topográficos y Controles. 

� Topográfico, parcelario, superficies, cotas y fichas para infraestructura 
hospitalaria Hospital Universitario de Móstoles. 

� Calle Velázquez, Sector PP-7 
� Estado actual Colonia Guadarrama para la contratación de la terminación de la 

urbanización. 
� PAU 2 “Las Nieves”. ZONA UAI-1. 
� PAU 2 “Las Nieves”.  ZONA UAI-2. 
� Planos Puerta Atlántico. 
� Planos SUS-OC. 
� Planos SUS-P2 Y SUS-P4. 

o Elaboración y suministro de la documentación gráfica solicitada por otras áreas y 
Concejalías. 
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E.12. UNIDAD GIS 

La Unidad Gis empieza a funcionar en la nueva estructura de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo dentro del Departamento de Planeamiento y Gestión, continuando con el plan de 
trabajo marcado para el Ejercicio 2008. 

ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE LA CARTOGRAFÍA 

� Las labores de captura de datos en el campo y su posterior edición y carga, son 
llevadas a cabo por los miembros de la unidad, con el fin de disponer, en lo posible, de 
una cartografía  actualizada. El término municipal queda divido en dos partes para 
facilitar el trabajo de los grupos de captura existentes en la en la Unidad.  

    PP 7               PP7 Actualizado 
           

           

    ONU              ONU Actualizada 

          

� Mantenimiento del Parcelario Real y del Parcelario Rústico con la carga de las 
modificaciones facilitadas por el Departamento de Rentas del Ayuntamiento. 
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� Carga de Edificios en Construcción por medio de las actas de replanteo realizadas por la  
Unidad de Topografía de la GMU.   

� Carga de Edificios tras la obtención de la Licencia de Primera ocupación, pasan de tener 
una tipología “en construcción” a ser un edificio consolidado dentro de la Cartografía.  

       Carga de las actas de replanteo           Carga Primera Ocupación 

               

TRABAJOS COMO OFICINA TÉCNICA 

Desde la unidad se han realizado diversos trabajos como oficina técnica dentro de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, dando así apoyo y cobertura a los distintos Departamentos 
con el fin de, en la medida de lo posible, facilitar su trabajo. Estos mismos trabajos de oficina 
técnica han sido solicitados, también, por las distintas Concejalías y/o Juntas de Distrito de 
este Ayuntamiento dando respuesta a ellos. 

NUEVA VERSIÓN GIS 

 Se ha procedido a la implantación de la nueva versión de software GIS 4.1. con las 
correspondientes mejoras que ello conlleva para el trabajo de los miembros de la Unidad.  Esto 
ha llevado implícito la realización de un curso para el manejo de la nueva versión. 
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E.13. OTROS

El Departamento de Planeamiento y Gestión, ha intervenido además en la tramitación de 
los siguientes asuntos a lo largo del año dos mil ocho: 

� Asistencia letrada y en representación del Excmo. e Ilmo. Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de 
Móstoles en procedimientos Contencioso Administrativos en materia de urbanismo. 

� Aprobación criterio interpretativo del Código Técnico de la Edificación. 

� Aplicación de criterios en el cómputo de edificabilidad de las superficies destinadas a 
trasteros, almacén, cuarto de instalaciones y de servicios complementarios al uso principal 
del edificio y ejecución de un tercer sótano para garaje en casos singulares. 

� Aprobación criterios para la concesión de cambios de uso de locales a viviendas. 

� Aprobación criterios para la concesión de licencias de vallado. 

� Aprobación de las cuotas individualizadas a liquidar a cada uno de los propietarios de la UAI 
1 derivadas de la aprobación de la modificación de la urbanización. 

� Protocolo de colaboración entre el Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles y el Colegio 
Oficial de arquitectos de Madrid, para la redacción de una nueva ordenanza de tramitación 
de licencias y para la implantación de informes. 

� Declaración de cumplimiento de las obligaciones urbanísticas de los propietarios de la 
Urbanización Guadarrama, en función del Convenio de Gestión suscrito con la Entidad 
Urbanística Colaboradora de Conservación. 

� Elaboración de informes preceptivos para la resolución de expedientes administrativos 
incoados por otras áreas y Concejalías, así como intervención en los siguientes trabajos: 

o Suscripción del Convenio de colaboración con Red Eléctrica de España, S.A. y 
ejecución del desvío de las líneas aéreas de transporte de energía eléctrica a 400 
Kv. doble circuito Galapagar-Moraleja de Enmedio y Morata-Moraleja de 
Enmedio-Villaviciosa de Odón. 

o Apoyo en la expropiación y ejecución de la nueva línea férrea entre los 
municipios de Móstoles y Navalcarnero. 

o Presentación de alegaciones al planeamiento de los municipios del entorno: 

� Sectorización Fuentecisneros de Alcorcón 

� Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada 

� Inicio del protocolo encaminado a la redelimitación de términos 
municipales de Fuenlabrada y Móstoles. 

� Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Villaviciosa de Odón. 

o Plataformas de Transporte público promovidas por la Comunidad de Madrid 
(Líneas de autobuses entre Alcorcón y Villaviciosa de Odón, entre XANADÚ y 
Arroyomolinos y entre Móstoles y Villaviciosa de Odón). 

o Promoción de los planes de movilidad sostenible a petición de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid (asistencia a 
reuniones de coordinación, redacción de pliegos de condiciones, emisión de 
informes, etc.). 

o Camino Natural ó Vía Verde de Almorox. 
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o Coordinación con las compañías suministradoras de agua, luz, gas y telefonía. 

o Actas de inicio de obras y de recepción de las mismas de los proyectos del 
Departamento. 

o Asistencia como Dirección Facultativa en obras municipales. 

o Representación del Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles en Juntas de 
Compensación.

E.14. OBJETIVOS DEPARTAMENTALES 2009 

� Proyecto de obras de terminación de la Urbanización Pinares Llanos en el Municipio de 
Móstoles y su correspondiente Proyecto de Seguridad y Salud.

� Desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles: 

o Redacción de los criterios interpretativos que hagan viable la aplicación del 
nuevo PGOUM. 

o Realización de valoraciones de terrenos para poder así desarrollar los diferentes 
sectores que contempla el nuevo PGOUM. 

o Los Proyectos de Urbanización previstos en el nuevo PGOUM, previos los 
estudios geotécnicos, medioambientales y topográficos pertinentes. 

o Plan Especial Director de Infraestructuras. 
o SUS-P2 y SUS-P4. 
o SUS-OC.

� Finalización y/o ejecución de los proyectos iniciados en el año 2008. 

� Actualización del archivo de Planeamiento y creación de un archivo de consulta así como el 
establecimiento del procedimientos de acceso a éste último, instaurando el mecanismo de 
préstamo de expedientes administrativos tramitados por el Departamento de Planeamiento 
y Gestión a otros departamentos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y resto de áreas 
del Ayuntamiento.  

OBJETIVOS: 

1. Publicación y aprobación del PGOU 
2. Redacción y aprobación del Plan Director de Infraestructuras 
3. Redacción y aprobación de Planes Parciales 
4. Realización de proyectos de urbanización. 
5. Tramitación Plan. Sec. Plataforma Puerta del Atlántico. 
6. Elaboración de informes urbanísticos. 

INDICADORES ESTIMADORES PREVISION
3.1. Planes Parciales Nº de planes parciales 2,00
4.1. Proyectos de urbanización Nº de proyectos 2,00
6.1.  Informes urbanísticos. Nº de informes urbanísticos. 2,00
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E.15. ANEXO 

Nº DE 
REGISTRO 

FECHA DENOMINACIÓN DE TRÁMITE 

3.407 17/01/2008 
Entrada en Ayuntamiento de solicitud de la mercantil SPIM, S.L., del PGOU de
Móstoles, para realización estudio "Movilidad entre Municipios de la Corona
Metropolitana de Madrid". 

7.673 04/02/2008 
Entrada en Ayuntamiento del Informe Definitivo de Análisis Ambiental
evacuado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
la Comunidad de Madrid - Dirección General de Evaluación Ambiental. 

10.867 19/02/2008 
Entrada en Ayuntamiento notificación de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid - Dirección General de
Evaluación Ambiental sobre devolución de ejemplares. 

  18/02/2008 

Remisión a Concejalía de Urbanismo de la solicitud del Grupo Municipal
Socialista junto con documentación aneja - Entrada (9785) en Ayuntamiento
de la solicitud dirigida al Alcalde por el Grupo Municipal Socialista, del Informe
Definitivo de Análisis Ambiental de la Comunidad de Madrid (13/02/2008),
contestación de Presidencia a Grupo Municipal Socialista en relación con su
solicitud (18/02/2008). 

  18/02/2008 
Respuesta dada al Grupo Municipal Socialista por la Concejalía de Urbanismo
en relación con su solicitud de copia del Informe Definitivo de Análisis
Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

  13/03/2008 Remisión del Concejal de Hacienda al Concejal de Urbanismo solicitando
ampliación zona archivo del edificio antiguo "Casino". 

  17/03/2008 Envío copia del Informe Definitivo de Análisis Ambiental de la Comunidad de
Madrid a Grupo Municipal Socialista. 

20.532 02/04/2008 
Entrada en Ayuntamiento del Informe de la Actuación Arqueopaleontológica
(Bandas de Desbroce y Sondeos) en el PGOU, Sector P.1 "El Soto" y copia en
soporte informático. 

  03/04/2008 Remisión de la Concejal de Sanidad e Igualdad de Oportunidades al Concejal
de Urbanismo solicitando la ampliación de espacios en el antiguo "Casino". 

  04/04/2008 Carta dirigida a Diaplan trasladando las solicitudes de los Concejales de
Hacienda y Sanidad e Igualdad de Oportunidades sobre ampliación espacios. 

  07/04/2008 
Propuesta de contestación del equipo redactor a las Alegaciones presentadas a
la segunda exposición pública del documento de Aprobación Inicial de la
Revisión del PGOU. 

11.741 18/04/2008 Remisión a Canal de Isabel II informe viabilidad infraestructuras hidráulicas en
relación con la Revisión del PGOUM y acuse de recibo. 

24.445 18/04/2008 
Entrada en Ayuntamiento de 6 ejemplares del Documento de Revisión y
Adaptación del PGOUM para su Aprobación Provisional. 

  21/04/2008 
Informe Técnico para la Aprobación del Documento de la Revisión del PGOU
que resulta de los Informes Definitivos del Modelo Ambiental y de la Dirección
de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. 

  21/04/2008 
Informe Jurídico referente a aprobación de modificaciones introducidas en el
documento de revisión del PGOU de Móstoles como consecuencia de los
Informe Sectoriales emitidos y de las Alegaciones presentadas. 

  21/04/2008 

Informe del Secretario General, sobre Propuesta de Resolución sobre
Aprobación del documento de Revisión del Plan General Adaptado a las
modificaciones exigidas por los Informes Sectoriales y Alegaciones; y
sometimiento a Información Pública. 

  21/04/2008 Propuesta de Resolución del Concejal Delegado de Urbanismo, del expediente
de Revisión del PGOU de Móstoles. 

24.970 22/04/2008 
Entrada en Ayuntamiento 6 ejemplares del Documento de Revisión y
Adaptación al PGOUM para su Aprobación Provisional. ÍNDICE GENERAL DE
TOMOS. 
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  24/04/2008 

Dictamen de Comisión del Pleno - Comisión de Desarrollo de la Ciudad, sobre
Propuesta de Resolución sobre Aprobación del documento de Revisión del Plan
General Adaptado a las modificaciones exigidas por los Informes Sectoriales y
Alegaciones; y sometimiento a Información Pública. 

  28/04/2008 
Anuncio sobre Aprobación del documento de Revisión del Plan General
Adaptado a las modificaciones exigidas por los Informes Sectoriales y
Alegaciones; y sometimiento a Información Pública. 

  29/04/2008 

Certificación de la sesión celebrada por el Pleno, el día 28 de abril de 2008,
donde se adoptó el acuerdo 1/60.- PUNTO ÚNICO.- Propuesta de Resolución
sobre Aprobación del documento de Revisión del Plan General Adaptado a las
modificaciones exigidas por los Informes Sectoriales y Alegaciones; y
sometimiento a Información Pública. 

  29/04/2008 

Remisión a Junta de Distrito Nº 5 Parque Coimbra- Guadarrama del anuncio
sobre Aprobación del documento de Revisión del Plan General Adaptado a las
modificaciones exigidas por los Informes Sectoriales y Alegaciones; y
sometimiento a Información Pública. 

  29/04/2008 

Remisión a Junta de Distrito Nº 4 Oeste del anuncio sobre Aprobación del
documento de Revisión del Plan General Adaptado a las modificaciones
exigidas por los Informes Sectoriales y Alegaciones; y sometimiento a
Información Pública. 

  29/04/2008 

Remisión a Junta de Distrito Nº 3 Sur-Este del anuncio sobre Aprobación del
documento de Revisión del Plan General Adaptado a las modificaciones
exigidas por los Informes Sectoriales y Alegaciones; y sometimiento a
Información Pública. 

  29/04/2008 

Remisión a Junta de Distrito Nº 2 Norte del anuncio sobre Aprobación del
documento de Revisión del Plan General Adaptado a las modificaciones
exigidas por los Informes Sectoriales y Alegaciones; y sometimiento a
Información Pública. 

  29/04/2008 

Remisión a Junta de Distrito Nº 1 Centro del anuncio sobre Aprobación del
documento de Revisión del Plan General Adaptado a las modificaciones
exigidas por los Informes Sectoriales y Alegaciones; y sometimiento a
Información Pública. 

  29/04/2008 

Remisión a Ayuntamiento (Secretaría) del anuncio sobre Aprobación del
documento de Revisión del Plan General Adaptado a las modificaciones
exigidas por los Informes Sectoriales y Alegaciones; y sometimiento a
Información Pública. 

  29/04/2008 

Publicación en BOCM del Acuerdo Plenario de fecha 28/04/2008, referente a
Propuesta de Resolución sobre Aprobación del Documento de Revisión del Plan
General adaptado a las modificaciones exigidas por los Informes Sectoriales y
Alegaciones; y sometimiento a Información Pública. 

  29/04/2008 

Publicación en prensa LA RAZÓN del Acuerdo Plenario de fecha 28/04/2008,
referente a  Propuesta de Resolución sobre Aprobación del Documento de
Revisión del Plan General adaptado a las modificaciones exigidas por los
Informes Sectoriales y Alegaciones; y sometimiento a Información Pública. 

26.569 29/04/2008 
Entrada en Ayuntamiento 2 ejemplares del Documento de Revisión  y
Adaptación del PGOUM en formato digital (PDF) para su Aprobación
Provisional. 

  30/04/2008 

Traslado a Concejalía de Urbanismo del Acuerdo Plenario de fecha 28/04/2008,
referente a  Propuesta de Resolución sobre Aprobación del Documento de
Revisión del Plan General adaptado a las modificaciones exigidas por los
Informes Sectoriales y Alegaciones; y sometimiento a Información Pública. 

  07/05/2008 
Entrega previa (sin registro de entrada) del Documento de Revisión del PGOUM
en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la Comunidad
de Madrid. 

  13/05/2008 Remisión del Concejal de Hacienda al Concejal de Urbanismo en relación con la
solicitud de ampliación zona archivo del edificio antiguo "Casino". 
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  13/05/2008 

Comunicación a Concejalía Seguridad Ciudadana del rodaje que realizará
Abbey Broadcasting Production, S.A. en distintas localizaciones de Móstoles
para la producción "Documento audiovisual Síntesis para la adaptación y
revisión del PGOUM  para Informe Territorial" y comunicación a Concejalía
Seguridad Ciudadana. 

13.944 14/05/2008 
Remisión a Diaplan recordatorio de la carta enviada solicitando ampliación
espacios en el edificio antiguo "Casino" y acuse de recibo. 

14.100 16/05/2008 

Remisión a Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid -
Dirección General de Patrimonio Histórico, del Documento de Revisión del
PGOUM adaptado a las modificaciones exigidas por los informes sectoriales de
la Dirección General de Evaluación Ambiental, Patrimonio Histórico y de
Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid y acuse de recibo. 

14.286 19/05/2008 

Remisión a Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad
de Madrid- Dirección General de Agricultura - Servicio de Vías Pecuarias, del
Documento de Revisión del PGOUM adaptado a las modificaciones exigidas por
los informes sectoriales de la Dirección General de Evaluación Ambiental,
Patrimonio Histórico y de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad de
Madrid. 

30.312 19/05/2008 
Entrada en Ayuntamiento carta Diaplan en relación con el estudio de las
posibilidades de revisión del proyecto que se está ejecutando en la reserva
dotacional sita en el edificio del antiguo "Casino". 

30.771 20/05/2008 
Entrada en Ayuntamiento de la instancia general presentada por D. Eloy
Llorente Zurdo, solicitando copia Estudio Arqueológico Zona Pajarillos y copia
del Plan (entregado en mano Estudio Arqueológico). 

  20/05/2008 

Autorización Abbey Broadcasting Production, S.A. Para rodar en distintas
localizaciones de Móstoles para la producción "Documento audiovisual Síntesis
para la adaptación y revisión del PGOUM  para Informe Territorial" y
comunicación a Concejalía Seguridad Ciudadana. 

16.947 10/06/2008 

Remisión a Director Gral. de Evaluación Ambiental - Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Consulta y
Solicitud de Informe sobre alegaciones presentadas al acuerdo plenario del día
28 de abril de 2008. 

16.952 10/06/2008 

Remisión a Director Gral. de Urbanismo y Estrategia Territorial - Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid escrito
sobre Consulta y Solicitud de Informe sobre alegaciones presentadas al
acuerdo plenario de revisión del documento de aprobación inicial, en
cumplimiento de las condiciones señaladas en el Informe Definitivo de
Evaluación Ambiental (Se acompaña doc. reg. salida 16.947 de fecha
10/06/2008). 

17.271 12/06/2008 

Remisión a Director Gral. de Urbanismo y Estrategia Territorial - Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, anejos
correspondientes a las alegaciones referidas en el escrito presentado con núm.
de registro 16.952 de fecha 10/06/2008. 

17.272 12/06/2008 

Remisión a Director Gral. de Evaluación Ambiental - Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, anejos
correspondientes a las alegaciones referidas en el escrito presentado con núm.
de registro 16.952 de fecha 10/06/2008. 

39.531 24/06/2008 
Entrada en Ayuntamiento contestación a "Consulta y solicitud de informe
relativo a las alegaciones presentadas al acuerdo plenario de revisión de
documento de aprobación inicial del PGOUM en atención al cumplimiento de las
condiciones señaladas en el informe definitivo de análisis ambiental. 

    Anexo IX: "Alegaciones al PGOUM 2008" 

  09/07/2008 
Informe jurídico referente a la aprobación provisional del documento de
revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles. 

  09/07/2008 
Informe Técnico para la aprobación del documento de la Revisión del PGOU
que resulta de la contestación a las alegaciones presentadas durante la
exposición al público del 30 de abril al 30 de mayo de 2008. 
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  08/07/2008 

Propuesta de aprobación provisional del documento de Revisión del Plan
general adaptado a las modificaciones exigidas tras la contestación a la
consulta realizada por el Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles a la
Dirección General de Medio Ambiente y la estimación de las alegaciones en su
caso aceptadas, proponiéndose asimismo el sometimiento a información
pública de las Modificaciones de acuerdo con lo previsto en el Art. 57c de la
Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, de forma previa a su
remisión a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.    

  10/07/2008 Informe del Secretario del documento de Revisión provisional del PGOUM de
17/07/2008. 

    Contestación de alegaciones del equipo redactor al documento de PG de abril
2008. 

  17/07/2008 Acuerdo del Pleno de 17 de julio de 208 sobre la propuesta de resolución sobre
la aprobación provisional del documento de revisión del Plan General 

42.802 09/07/2008 
Entrada en Ayuntamiento de 1 Ejemplar del Documento de Revisión y
Adaptación del PGOUM para su Aprobación Provisional, resultado de la
Exposición Pública de fecha 29 de Abril de 2008. 

43.342 11/07/2008 
Entrada en Ayuntamiento de 5 Ejemplares del Estudio de Incidencia Ambiental
del Documento de Revisión y Adaptación del PGOUM para su Aprobación
Provisional, resultado de la Exposición Pública de fecha 29 de Abril de 2008. 

20.219 14/07/2008 

Remisión a Comunidad de Madrid - Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica - Dirección General de Agricultura - Servicio de Vías Pecuarias, de
la documentación aclaratoria de la presentada el 19/05/2008, en relación al
Documento de Revisión del Plan General adaptado a las modificaciones
exigidas por los Informes Sectoriales. 

  17/07/2008 

Anuncio del acuerdo plenario de fecha 17/07/2008, sobre Aprobación
Provisional del Documento de Revisión del PGOUM adaptado a las
modificaciones exigidas tras la contestación a la consulta realizada por el
Ayuntamiento a la Dirección Gral. De Medio Ambiente y la estimación de las
alegaciones, en su caso, aceptadas, proponiéndose el sometimiento a
información pública durante el plazo de un mes de las modificaciones. 

  17/07/2008 

Nota informativa sobre acuerdo plenario de fecha 17/07/2008, sobre
Aprobación Provisional del Documento de Revisión del PGOUM adaptado a las
modificaciones exigidas tras la contestación a la consulta realizada por el
Ayuntamiento a la Dirección Gral. De Medio Ambiente y la estimación de las
alegaciones, en su caso, aceptadas, proponiéndose el sometimiento a
información pública durante el plazo de un mes de las modificaciones. 

  17/07/2008 

Remisión a BOCM del Acuerdo plenario de fecha 17/07/2008, sobre Aprobación
Provisional del Documento de Revisión del PGOUM adaptado a las
modificaciones exigidas tras la contestación a la consulta realizada por el
Ayuntamiento a la Dirección Gral. De Medio Ambiente y la estimación de las
alegaciones, en su caso, aceptadas, proponiéndose el sometimiento a
información pública durante el plazo de un mes desde las modificaciones. 

  17/07/2008 

Remisión a Diario del Acuerdo plenario de fecha 17/07/2008, sobre Aprobación
Provisional del Documento de Revisión del PGOUM adaptado a las
modificaciones exigidas tras la contestación a la consulta realizada por el
Ayuntamiento a la Dirección Gral. De Medio Ambiente y la estimación de las
alegaciones, en su caso, aceptadas, proponiéndose el sometimiento a
información pública durante el plazo de un mes desde las modificaciones. 

  18/07/2008 

Remisión a Secretaría y Juntas Municipales de Distrito del Acuerdo plenario de
fecha 17/07/2008, sobre Aprobación Provisional del Documento de Revisión del
PGOUM adaptado a las modificaciones exigidas tras la contestación a la
consulta realizada por el Ayuntamiento a la Dirección Gral. De Medio Ambiente
y la estimación de las alegaciones, en su caso, aceptadas, proponiéndose el
sometimiento a información pública durante el plazo de un mes desde las
modificaciones. 
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  21/07/2008 

Publicación en diario ABC Acuerdo plenario de fecha 17/07/2008, sobre
Aprobación Provisional del Documento de Revisión del PGOUM adaptado a las
modificaciones exigidas tras la contestación a la consulta realizada por el
Ayuntamiento a la Dirección Gral. De Medio Ambiente y la estimación de las
alegaciones, en su caso, aceptadas, proponiéndose el sometimiento a
información pública durante el plazo de un mes desde las modificaciones. 

  21/07/2008 

Publicación en BOCM Acuerdo plenario de fecha 17/07/2008, sobre Aprobación
Provisional del Documento de Revisión del PGOUM adaptado a las
modificaciones exigidas tras la contestación a la consulta realizada por el
Ayuntamiento a la Dirección Gral. De Medio Ambiente y la estimación de las
alegaciones, en su caso, aceptadas, proponiéndose el sometimiento a
información pública durante el plazo de un mes desde las modificaciones. 

  01/082008 
Remisión al Grupo Municipal Socialista del DVD con el último documento
expuesto a información pública del Plan General de Móstoles. 

46.799 04/08/2008 
Entrada en el Ayuntamiento del informe evacuado por el Director General de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid sobre Documento de Revisión
del PGOUM adaptado a las modificaciones exigidas por los informe sectoriales. 

  04/08/2008 

Sugerencia remitida por Concejal de Deportes del Excmo. e Ilmo.
Ayuntamiento de Móstoles sobre desarrollo de zona deportiva denominada "Las
Barranquillas" S.G. 8, en terrenos sitos en C/ Alfonso XII, Cº de Humanes, C/
desarrollo y vía circunvalación Sur. 

16.672 14/03/2008 

Notificación Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid, del error material advertido en el Informe Definitivo de
Análisis Ambiental de fecha 23 de enero de 2008, remitido por la Concejalía de
Obras y Medio Ambiente con fecha 23/07/2008. 

22.688 08/08/2008 Presentación gráfica de las principales novedades introducidas en el PGOUM
remitida a la  Dirección General de Urbanismo 

  13/07/2008 Nota interna de Presidencia a Concejalía de Urbanismo sobre queja presentada
ante el Defensor del Pueblo por D. Agustín Martín Cortes.  

    Contestación al escrito remitido por el defensor del pueblo por D. Agustín
Martín Cortés 

49.417 26/08/2008 Se solicita información del PGOUM por  D. Alfonso Fernández Sánchez relativo
al inmueble sito en la C/ Baleares esq. C/ Simón Hernández. 

24.227 03/09/2008 Escrito de contestación sobre solicitud de ampliación de información en
relación con el AOS-15 dirigido a D. Alfonso Fernández Sánchez 

  29/082008 Informe jurídico referente a la ratificación de la aprobación provisional del
documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles. 

  02/09/2008 Informe técnico referente a la ratificación de la aprobación provisional del
documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles. 

    Propuesta de Resolución referente a la ratificación de la aprobación provisional
del documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles.

    Recepción de las alegaciones presentadas al documento del PGOUM expuesto
el 21 de  julio 2008 

    
Contestación de alegaciones del equipo redactor al documento de PGOUM
expuesto el 21 de julio 2008 

    
Remisión al Grupo Municipal Socialista de la tramitación del documento del
Plan General en los Organismos Confederación Hidrográfica del Tajo y Canal de
Isabel II 

    Informe del Secretario General, sobre Propuesta de Ratificación de Aprobación
Provisional del Plan General acordada en Sesión Plenaria de 17.07.08. 

    Dictamen de Comisión del Pleno de Desarrollo de la Ciudad, de 8 de
septiembre de 2008. 
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  11/09/2008 
Acuerdo del Pleno de 11.09.08 sobre Ratificación de la Aprobación Provisional
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles acordada en
Pleno de 17.07.08. 

50.798 04/11/2008 

Entrada en Ayuntamiento 6 ejemplares de Modificaciones introducidas en el
documento de Aprobación provisional del PGOUM consecuencia de las
alegaciones recibidas tras la exposición al público de fecha 21 de julio de 2008
y del informe de la Dirección Gral. de Patrimonio Histórico, presentado por
Diaplan. 

  16/11/2008 
Acuerdo Pleno - Punto 11/113, sobre Ratificación de la Aprobación Provisional
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles acordada en
Pleno de 11/11/2008 

52.407 16/11/2008 

Entrada en Ayuntamiento de 2 ejemplares de Modificaciones introducidas en el
documento de Aprobación provisional del PGOUM consecuencia de las
alegaciones recibidas tras la exposición al público de fecha 21 de julio de 2008
y del informe de la Dirección Gral. de Patrimonio Histórico, presentado por
Diaplan. 

53.042 18/11/2008 
Entrada en Ayuntamiento escrito de Ecologistas en Acción sobre aportación de
elementos de juicio en relación con las presuntas irregularidades cometidas en
la tramitación y Aprobación Provisional del Plan General de Móstoles 

25.417 22/11/2008 Remisión a D. Alfonso Fernández Sánchez en respuesta a su solicitud de fecha
26/08/2008 con número de registro de entrada 49.417 

  22/11/2008 
Traslado de acuerdos del Pleno: Ratificación de la Aprobación Provisional de la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles acordada en el
Pleno de 17/07/2008 

25.508 23/11/2008 
Remisión a Comunidad de Madrid - Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio del documento de la Revisión del Plan General de
Ordenación urbana de Móstoles para su aprobación definitiva. 

23.192 10/04/2006 
Entrada en Ayuntamiento del Informe al documento de Aprobación Inicial de la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles emitido por Canal
de Isabel II, incluido en el documento núm. 173 anterior. 

6.173 10/02/2007 

Entrada en Ayuntamiento del Informe sobre Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana, en T.M. de Móstoles emitido por el Ministerio de Medio
Ambiente - Confederación Hidrográfica del Tajo, incluido en el documento núm.
173 anterior. 

15.822 12/03/2008 

Entrada en Ayuntamiento del Informe al documento de Aprobación Inicial de la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles sobre viabilidad
de infraestructuras hidráulicas emitido por Canal de Isabel II, incluido en el
documento núm. 173 anterior. 

E/1006 10/07/2008 

Entrega por parte de DIAPLAN a Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles,
Grupos Políticos, de 3 Ejemplares del Documento de Revisión y Adaptación del
Plan General de Móstoles para su Aprobación Provisional, resultado de a
Exposición Pública de fecha 29 de Abril de 2008. 

E/1007 11/07/2008 
Entrega por parte de DIAPLAN a Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles de
1 ejemplar completo y 2 Ejemplares del Tomo 01 al 7 del Documento de
revisión y Adaptación del Plan General de Móstoles. 

E/1008 23/07/2008 
Entrega por parte de DIAPLAN a Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles de
4 DVDs con el Documento de revisión y Adaptación del Plan General de
Móstoles en formato digital PDF. 

  31/07/2008 
Solicitud de CD de la revisión del PGOU del mes de Julio realizada por Carlos,
Secretario del Grupo Socialista. Enviado DVD el 01/08/08 que recoge Paloma
Heredero. 

25.508 23/09/2008 
Remisión a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid - Secretaría General Técnica, documentación Revisión
PGOUM para tramitación y aprobación definitiva  

E/1005 08/10/2008 
Entrega por parte de DIAPLAN a Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles de
2 DVDs con el Documento del Plan General de Móstoles adaptado a la
tramitación aprobada por el Pleno Municipal del 11 de septiembre de 2008. 
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28.079 16/10/2008 

Remisión a Dirección General de Patrimonio Histórico de la Consejería de
Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid Tomo 4.2 y Tomo 5 adoptados a
los informes favorables de esa Dirección y a la tramitación aprobada por el
Pleno Municipal de 11 de septiembre de 2008. 

60.339 27/10/2008 

Entrada en Ayuntamiento del 2º Informe realizado por el Área de Vías
Pecuarias de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, en
materia de dominio público pecuario sobre Revisión y Adaptación del PGOUM. 

30.472 03/11/2008 
Solicitud vía fax respuesta a alegación presentada por D. Salvador Blázquez
Bernardo (Reg. entrada 46.725 de fecha 29/10/2008) y respuesta dada. 

S/188 07/11/2008 Remisión vía fax a Comunidad de Madrid páginas 1.180 a 2.005 del PGOUM. 

S/185 07/11/2008 

Remisión a Dirección General de Suelo de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Documento
resumen sobre las redes Supramunicipales autonómicas del Plan General
aprobado provisionalmente por el pleno del Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de
Móstoles el 11/11/2008 (entregado en mano por Antonio Narvarte). 

64.129 14/11/2008 
Entrada en Ayuntamiento notificación acuerdo de la Comisión de Urbanismo de
la Comunidad de Madrid en relación a la aprobación definitiva dl plan Especial
"Plan Regional de las Vías Ciclistas y Peatonales-Plan Cima" 

32.143 19/11/2008 
Remisión a Director Gral. del Suelo de la Comunidad de Madrid solicitud
emisión informe indispensable para aprobación definitiva de la Revisión del
PGOUM. 

32.270 20/11/2008 

Remisión a Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de
Madrid solicitud para que emitan informe favorable sobre las previsiones del
Nuevo PGOUM, junto a fotocopia expediente de Aprobación de Convenio entre
los Ayuntamientos de Moraleja de En medio, Arroyomolinos, Móstoles y Red
Eléctrica de España S.A. para el desvío de las líneas eléctricas, 400KV,
Galapagar-Moraleja y Morata-Moraleja-Villaviciosa. 

  24/11/2008 

Emisión de informe técnico en relación con la Alegación al Documento de
Revisión y Adaptación del PGOUM, presentado por D. Santiago Gómez Martín,
en representación de ASES. CEIM con Nº de Registro de Entrada 48.273 (se
adjunta al informe fotocopia de la misma), a petición del Concejal Delegado de
Urbanismo del Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles. 

  24/11/2008 
Remisión vía fax a Director General de Industria de la Comunidad de Madrid,
escrito presentado ante esa D. Gral. De Industria el 21/11/2008 y borrador
informe. 

32.819 27/11/2008 Remisión a Subdirectora de Energía y Minas DVD con copia competa del nuevo
PGOUM. 

  27/11/2008 Remisión vía fax a Comunidad de Madrid páginas 7807 a 7811 del PGOUM. 

32.953 01/12/2008 

Remisión a Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
de la Comunidad de Madrid, documentación enviada al equipo redactor  por la
Dirección Gral. De Patrimonio Histórico para el cumplimiento del informe
favorable de 24/07/2008 de esa Dirección Gral., para ratificación y emisión de
informe en este sentido por los técnicos de esa Dirección Gral. 

  01/12/2008 

Remisión a Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
de la Comunidad de Madrid, solicitud de informe sobre el cumplimiento de las
condiciones derivadas del informe emitido en su día por la antigua Dirección
Gral. De Medio Natural. 

  02/09/2008 

Incorporación a  expediente fax remitido por Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio - D. Gral. De Urbanismo y Estrategia
Territorial Informe sobre el documento de Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos. 

  01/12/2008 

Presentación en Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio - D. Gral. De Urbanismo y Estrategia Territorial aclaraciones a
Informe emitido por D. Gral. De Arquitectura y Rehabilitación y solicitud de
informe. 
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32.949 01/12/2008 
Presentación en D. Gral. De Suelo de la Comunidad de Madrid aclaración temas
solicitados en informe emitido por la D. Gral. De Suelo y la reunión mantenida
con los técnicos redactores del mismo. 

67.719 24/09/2008 
Entrada en Ayuntamiento de Informe remitido por Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio sobre de deficiencias, relativo al
documento de Revisión y Adaptación del plan General de Ordenación Urbana
del municipio de Móstoles. 

67.720 02/12/2008 Entrada en Ayuntamiento 2 ejemplares del Documento de Revisión  del PGOUM
- Texto Refundidito y 6 ejemplares en formato PDF del citado documento. 

 02/12/2008 

Entrada en Ayuntamiento fax remitido por Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio en el que nos remiten copia de las
aclaraciones en relación con el informe definitivo de análisis ambiental del
PGOUM. 

  02/12/2008 
Entrada en Ayuntamiento fax de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid
sobre informe  PGOUM. 

  02/12/2008 

Entrada en Ayuntamiento informe relativo al cumplimiento del deber de cesión
de suelo para redes Supramunicipales de la revisión del PGOUM remitido por
Dirección General de Suelo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

  02/12/2008 Informe técnico y jurídico sobre el requerimiento efectuado por la Comunidad
de Madrid al documento de revisión del PGOUM y el texto refundido resultante.

  03/12/2008 Informe del Secretario General 

  05/12/2008 
Entrada en Ayuntamiento 3 Ejemplares de la Revisión del PGOUM - Texto
Refundido. 

70.066 09/12/2008 

Entrada en Ayuntamiento de fax (09/12/2008) y posteriormente original
(16/12/2008) remitido por Dirección General de Urbanismo y Estrategia
Territorial sobre informe planeamiento general de Móstoles Expte. Nº reg.
0173/05; 12/070063.9/08. 

70.064 09/12/2008 

Entrada en Ayuntamiento de fax (09/12/2008) y posteriormente original
(16/12/2008) remitido por Consejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, sobre continuación a la remisión del informe enviado el
02/12/2008, sobre relación de derechos mineros afectados por el PGOUM. 

  09/12/2008 

Acuerdo adoptado por la Comisión de Desarrollo de la Ciudad sobre corrección
de errores materiales y aprobación de texto refundido del documento de
Revisión del PGOUM, en atención al requerimiento de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio. 

  09/12/2008 
Propuesta de resolución sobre corrección de errores materiales y aprobación
de texto refundido del documento de Revisión del PGOUM, en atención al
requerimiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

 09/12/2008 

Certificado del acuerdo plenario 7/177, adoptado el 09/12/2008, sobre
corrección de errores materiales y aprobación de texto refundido del
documento de Revisión del PGOUM, en atención al requerimiento de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

33.682 10/12/2008 

Remisión a Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la
Comunidad de Madrid documento aprobado por le Pleno el 09/12/2008,
correspondiente a la corrección de errores materiales y aprobación de texto
refundido del documento de Revisión del PGOUM, en atención al requerimiento
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

  12/12/2008 

Entrada en Ayuntamiento Factura Diaplán en concepto de edición de
ejemplares por modificación del Documento como consecuencia de las dos
últimas exposiciones públicas, elaboración del texto refundido y edición de 10
ejemplares del texto refundido del PGOUM. 

  15/12/2008 

Remisión expedientes pertenecientes al Pleno Extraordinario de fecha
09/12/2008, Acuerdo 1/177, sobre Dictámen sobre corrección de errores
materiales y aprobación de texto refundido del documento de Revisión del
PGOUM, en atención al requerimiento de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. 


