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CARTA DEL CONCEJAL 

 
 
 

Tras  la constitución de  la Gerencia de Urbanismo, en el año 2008, adopté  la decisión, con el 
apoyo del Gerente y de los Directores de los diferentes Departamentos, de elaborar con carácter anual 
una memoria del ejercicio del Área de Urbanismo. Es decir no  sólo  se  contemplaban  las actuaciones 
realizadas por la Gerencia, sino también las de las Empresas Municipales vinculadas a la Concejalía, así 
como  las de  los Consorcios Urbanísticos  y  las de  la Concejalía en  aquellas  competencias propias por 
delegación de la Alcaldía. 

 
 
No  existían  precedentes  a  este  respecto,  ni  obligación  legal  alguna  que  exigiera  esta 

recopilación del ejercicio, ni por  supuesto  la distribución y difusión de  la misma. Pero ante  la propia 
exigencia de transparencia en  la gestión, consideré que  la difusión de todo cuanto se ha tramitado en 
esta área tan compleja, requería el conocimiento más amplio posible por parte de los ciudadanos, más 
allá del propio imperativo legal. 

 
 
En este sentido, los resultados obtenidos por el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos 

(ITA.  Transparency  International  España)  2010,  alcanzaba  76,5  puntos  sobre  100  en  lo  relativo  a  las 
materias de Urbanismo  y Obras Públicas del Ayuntamiento de Móstoles,  superando notablemente  la 
puntuación obtenida en los ejercicios precedentes. 

 
 
Por  tanto  la presente memoria,  tercera  realizada,  corresponde  al ejercicio 2010  y en ella  se 

incluyen un elevado número de acuerdos adoptados, gestiones tramitadas, expedientes  iniciados y  los 
finalizados, así como proyectos puesto en marcha. 

 
 
Al igual que así lo mencioné en anteriores ejercicios, quede constancia que el fruto del trabajo 

realizado  que  constituye  el  contenido  de  la memoria,  es  obra  de  un  amplio  equipo  profesional  que 
integran  los  distintos  Departamentos  y  Empresas  vinculadas  a  la  Concejalía. Mi  reconocimiento  al 
esfuerzo realizado 
 
 
 

Móstoles, Octubre 2011 

 

Alberto Rodríguez de Rivera Morón 
Segundo Teniente de Alcalde y  
Concejal Delegado de Urbanismo 
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A. CONCEJALÍA DE URBANISMO 
 
 
A.1.  PLAN DE APARCAMIENTO 
 
 

Desde  esta  Concejalía  de  Urbanismo  se  coordina  todo  el  proceso  de  venta  de  las  plazas  de 
aparcamientos de residentes en este municipio, tanto en régimen de concesión administrativa como de derecho 
de superficie. 

 
El proceso de venta que se contempla, engloba vender todas las plazas de aparcamiento de residentes 

que existen en el municipio de Móstoles, que asciende a 6.571 plazas, distribuidas en 22 aparcamientos. Este 
proceso ha comenzado en el año 2009 y tendrá su finalización en el año 2011, año en el cual todos los actuales 
titulares de  las plazas dispondrán de  su  correspondiente  título de propiedad,  con  todo  lo que  ello  conlleva 
jurídicamente. 

 
Durante el año 2010, se ha acometido la venta de las siguientes plazas de aparcamiento: 

 
− Se ha culminado el proceso de venta del aparcamiento de Pinar de Móstoles, en régimen de derecho de 
superficie con 234 plazas 
 
− El  aparcamiento  de  Azorín,  en  régimen  de  concesión  administrativa,  ha  concluido  tanto  el  proceso  de 
depuración física del mismo, división horizontal y obra nueva. Ya se han vendido 181 plazas.  
 
− El aparcamiento de Simón Hernández, en  régimen de derecho de superficie, ha concluido  igualmente el 
proceso de depuración física del mismo, división horizontal y obra nueva. Se han vendido 386 plazas. 
 

La cantidad total de plazas vendidas durante el año 2010 fue de 801 plazas. 
 
En el mes de mayo de 2010 comenzaron  los trámite de enajenación y venta de  los aparcamientos de 

Alcalde de Móstoles y Julio Romero, a  los que seguirán en breve  los de Salamanca  , Arroyomolinos, Francisco 
Javier Sauquillo, Río Llobregat y Parque Euskadi  

 
 
A.2.  DESARROLLO DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

LAS ANTENAS O DISPOSITIVOS RADIOELÉCTRICOS DE COMUNICACIÓN. 
 
 

Durante el ejercicio del 2010 y en el municipio de Móstoles siguió desarrollándose la Ordenanza citada. 
 
Así el 21 de  junio de 2010 se aprobó el Plan Conjunto de  Implantación de Antenas de Telefonía por 

todas las operadoras que actúan en el municipio, y el 8 de octubre el Plan de implantación individual de cada 
una  de  ellas  (Telefónica,  Vodafone,  Yoigo  y  Orange),  documento  donde  se  detalla  tanto  las  instalaciones 
existentes como las futuras a implantar, con todas las especificaciones técnicas necesarias para poder comenzar 
a emitir. 

 
Dichos Planes fueron aprobados en el Comité Ejecutivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 
Igualmente en el año 2010 se desmontaron tres estaciones Base de Telefonía situadas en  la Plaza de 

Roma nº 3, calle Azorín, nº 2 y Barcelona nº 28. 
 
Por parte de la Concejalía de Urbanismo se ha continuado informando a los vecinos de las actuaciones 

llevadas a cabo, y para ello se han mantenido varias reuniones, así como con las Operadoras de Telefonía, con 
las cuales se mantiene un contacto permanente. 
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Se ha desbloqueado el asunto de las licencias de funcionamiento de las Antenas y se han ordenado las 
condiciones medioambientales para la concesión de nuevas instalaciones. 

 
Próximamente se continuará con el desmantelamiento de aquellas instalaciones que se encuentren en 

el casco urbano, y la implantación de nuevas antenas en lugares alejados del centro y lugares sensibles, como 
polígonos industriales o zonas de nuevo desarrollo. 

 
 

A.3.  PLAN DE MOVILIDAD 
 

Durante el año 2010 se acabó de redactar el Plan de Movilidad Urbana del municipio. Así en fecha 30 
de junio se concluyó el mismo, cuyos objetivos específicos son: 

 
− Fomentar los modos no motorizados de desplazamiento. 
− Fomentar el uso del transporte público 
− Racionalizar el uso del espacio público urbano 
− Incidir en la conducta de movilidad ciudadana. 

 
Tráfico:  Se  señalan  como  prioridades,  reducir  la  intensidad,  eliminar  los  itinerarios  de  paso  por  el 

centro, reducir la velocidad, niveles de ruido y emisión de contaminantes, así como reducir la siniestralidad. 
 
Transporte Público: Se recoge la implantación de un carril reservado en la Avda. de Portugal, toda vez 

que por la misma discurren parcial o totalmente veintiuna líneas de autobuses diariamente. 
 
Aparcamiento: Referido a este tema hay que decir que el Gobierno Municipal ha puesto en marcha la 

construcción de diez aparcamientos con 5.376 plazas. 
Se están ejecutando los de Simón Hernández y Nueva York con 1.100 plazas nuevas. 
 
Igualmente, el Plan se refiere también a la necesidad de aparcamientos disuasorios y de rotación. Con 

relación a los primeros podemos señalar Móstoles Central y Manuela Malasaña y respecto a los de rotación está 
previsto en el Plan Especial AOS 8 la construcción de un gran aparcamiento. 

 
Movilidad  Ciclista:  Las  dos  actuaciones  prioritarias  son  la  creación  de  bases  de  préstamo  y 

aparcamiento de bicicletas y construcción de carriles para bicicletas. 
El Objetivo que fija el Plan son 31 Km de vías ciclistas. 
Decir que el 16 de septiembre se realizó un gran acto de presentación del Plan en el Teatro del Bosque 

con la presencia del tejido asociativo, empresarial y ciudadano de Móstoles. 
 
El 22 de septiembre se aprobó dicho Plan en Pleno extraordinario del Ayuntamiento. 
 
Por Ultimo decir que como actuaciones  futuras,  se han solicitado  subvenciones al Consorcio para  la 

creación de una red de Caminos Escolares en  la Ciudad y para  la  Implantación de actuaciones concretas en el 
casco urbano de Móstoles y mejorar la vida en esos barrios. 

 
 

A.4.  COORDINACIÓN CON LAS JUNTAS DE DISTRITO 
 
Desde el Área de Urbanismo se han coordinado durante el ejercicio 2010 todos los escritos y peticiones 

provenientes de las diversas Juntas de Distrito. 
 
Se han recibido 38 escritos, solicitando respuestas desde esta Concejalía, los cuales se han contestado 

en su totalidad 
 
Igualmente desde este área se ha asistido personalmente a varias Juntas de Distrito a  informar sobre 

cuestiones propias de aquellas. 
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A.5.  ATENCIÓN VECINAL 

 
Durante  el  año  2010  se  han  recibido  en  la  Concejalía  de Urbanismo  35  reclamaciones  de  vecinos 

relacionadas con asuntos varios: 
 

− Así 15 reclamaciones por excesivo volumen de ruidos en locales nocturnos. 
− 10 reclamaciones por obras  ilegales, tanto en fachadas de edificios como en  interiores de  los 

mismos. 
− 10 reclamaciones por humedad en garajes y locales 

 
Todas estas reclamaciones han sido contestadas en tiempo y forma dando las soluciones adecuadas a 

cada una de ellas. 
 
 

A.6.  PLAN PRISMA 
 
Desde  esta  Concejalía  se  está  coordinando  las  actuaciones  del  Plan  Prisma  2008/20111  para  el 

municipio de Móstoles. 
 
Estas actuaciones durante el año 2010 han sido las siguientes: 
 

Escuela municipal infantil 
− En fecha 6 de febrero de 2010 concluye la Redacción del Proyecto. 
− El 22 de  abril, Arpegio  remite  el Proyecto  al Ayuntamiento para  su  aprobación  en  Junta de 

Gobierno Local. 
− En  Junta de Gobierno de  fecha 11 de mayo,  se aprobó el Proyecto y  se  remitió el mismo a 

Arpegio para que sacaran la adjudicación de la Escuela. 
− El 2 de  junio  se publicó en el BOCM  la  convocatoria para  la  licitación  y  adjudicación de  las 

obras. 
− Arpegio  adjudicó  el  contrato  a  INFRAESTRUCTURAS  TERRESTRES  SA  (INTERSA),  y  esté  se 

formalizó el 30 de agosto de 2010 
− El Acta de Inicio y Comprobación del Replanteo se firma el 22 de septiembre de 2010 con un 

presupuesto  de  adjudicación  con  IVA  de  2.380.476,47  euros  y  un  plazo  de  ejecución  de  12 
meses. 

 
Nuevo Centro de Servicios Sociales 
− El 19 de enero de 2010 concluye la Redacción del Proyecto. 
− En fecha 22 de abril, Arpegio envía el Proyecto al Ayuntamiento para su aprobación en Junta de 

Gobierno Local 
− En Junta de Gobierno de 11 de mayo, se aprobó el Proyecto y se remitió el mismo a Arpegio 

para que sacaran a adjudicación las obras del Centro de Servicios Sociales. 
− El 11 de junio se publicó en el BOCM la convocatoria para licitar y adjudicar las obras. 
− Arpegio adjudicó el contrato a AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL, y este se formalizó 

el 12 de agosto de 2010. 
− El Acta de Inicio y Comprobación del Replanteo se firma el 22 de septiembre de 2010 con un 

presupuesto de adjudicación con IVA de 2.903.077 euros y fecha de ejecución 12 meses. 
 
 
Acondicionamiento de la Avda. de Portugal. 
− En fecha 22 de febrero de 2010 concluye la Redacción del Proyecto. 
− En fecha 14 de mayo, Arpegio envía el Proyecto al Ayuntamiento para su aprobación en Junta 

de Gobierno Local 
− En Junta de Gobierno de 25 de mayo, se aprueba el Proyecto y se remite el mismo a Arpegio 

para que adjudiquen las citadas obras. 
− El 28 de junio se publicó en el BOCM la convocatoria para licitar y adjudicar las obras. 
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− Arpegio adjudicó el contrato a SACYR SAU, y este se formalizó el 30 de septiembre de 2010. 
− La recepción de las obras de Acondicionamiento de la Avda de Portugal se realiza el día 29 de 

julio de 2011, formalizándose la entrega al Ayuntamiento en la misma fecha 
 

 
A.7.  DEFENSOR DEL PUEBLO 

 
Se han contestado igualmente desde la Concejalía de Urbanismo 12 quejas de ciudadanos de Móstoles 

ante el Defensor del Pueblo. 
 
De dichas quejas, 7 de ellas hacen mención al excesivo ruido que generan en viviendas  los  locales de 

ocio o industrias próximas a las mismas. 
 
Otras 2 reclamaciones hacen mención a la instalación de Antenas de telefonía Móvil en las azoteas de 

los edificios donde viven los reclamantes.. 
 
Y por último, otras 3 quejas tienen que ver con problemas de edificación deficiente y zonas municipales 

en mal estado de conservación. 
 
 

A.8.  CONSEJO SECTORIAL DE URBANISMO 
 

Durante el año 2010 se han celebrado dos Consejos Sectoriales de Urbanismo, con la participación de 
todos los grupos políticos y entidades sociales más representativas. 

 
El Primero de ellos, se  realizó el 5 de  julio del año 2010 en  la sala de reuniones de  la Concejalía de 

Urbanismo, tratándose los siguientes temas: 
 

a) Memoria de Gestión del Área de Urbanismo del año 2009 
b) Informe del Departamento de Planeamiento 
c) Actuaciones desarrolladas por los Consorcios Urbanísticos, Ayuntamiento de Móstoles y Comunidad de 

Madrid. 
d) Plan de Implantación de Antenas de Telefonía Móvil. 
e) Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Móstoles 
f) Ruegos y Preguntas. 

 
Todos y cada uno de  los puntos  fueron expuestos por personal  técnico, que respondió a  las dudas y 

preguntas de los asistentes. 
 
El segundo Consejo Sectorial, se celebró el 28 de septiembre de 2010 con  los siguientes puntos del 

orden del día: 
 

a) Aprobación de la Sectorización Pormenorizada de la Plataforma Logística Puerta del Atlántico 
b) Aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Móstoles 
c) Proyecto del Plan Especial AOS‐8 
d) Ruegos y Preguntas 

 
Igualmente que en el Consejo anterior,  todos  los puntos  fueros expuestos y aclaradas  las dudas por 

personal técnico. 
 
 
A.9.  COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 
 

Se  han  recibido  en  la  Concejalía  de  Urbanismo  durante  el  año  2010,  ocho  (8)  reclamaciones 
provenientes de la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento. 
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De  las mismas  reclamaciones, cuatro  (4) de ellas hacen mención al exceso de  ruido en  las viviendas 
provenientes de locales de ocio existentes debajo de las viviendas. 

 
Otras dos (2) quejas, se refieren a inundaciones o humedades provenientes de problemas habidos con 

las canalizaciones del Ayuntamiento 
 
Y  las últimas dos  (2) tienen que ver con  los retrasos en  la entrega de viviendas de Promotoras en el 

PAU‐4 
 
Todas las reclamaciones han sido contestadas y los asuntos están resueltos o en vías de solución. 

 
 
A.10.  ASUNTOS  LLEVADOS A  LA  JUNTA DE GOBIERNO  EN  EL AÑO  2010  POR  LA  CONCEJALÍA DE 

URBANISMO. 
 
Desde esta Concejalía se han llevado a la Junta de Gobierno los siguientes puntos: 
 
Fecha       Asunto 

 
Observaciones 

12/01/10  11/  11  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  Atrium 
Desarrollos,  S.L.,  relativa  a  la  Devolución  de  aval  de  16.875  € 
depositada como garantía de la correcta reposición de viales afectados 
por  las obras de construcción de 34 viviendas unifamiliares adosadas, 
en la finca sita en el PAU‐4, parcelas 148, 149, 168 y 169 – C/ Sagitario, 
30 al 76 y C/ Géminis, 62 al 80, expediente 2793/2009 
 
 

 

  12/  12  Propuesta de resolución sobre  la solicitud formulada por Reyal Urbis, 
S.A., relativa a la Devolución de aval de 11.812,50 € depositado como 
garantía de la correcta reposición de viales afectados por las obras de 
construcción de 26 viviendas unifamiliares adosadas, garaje y piscina, 
en la finca sita en el PAU‐4, parcelas 176 y 177, C/ de la Osa Menor, 11 
al 135 y 139 al 163, expediente 2801/2008 
 

 

  13/  13  Propuesta de resolución sobre  la solicitud formulada por Reyal Urbis, 
S.A.,  relativa  a  la  Devolución  de  aval  de  9375  €  depositado  como 
garantía de la correcta reposición de viales afectados por las obras de 
construcción de edificio de 53 viviendas, garaje, trasteros y piscina, en 
la finca sita en el PAU‐4, parcelas 123 y 124, C/ Estrella Polar, 30, 32, 
36 y 38 piscina y 34 garaje y C/ Aries, 21, expediente 21349/2008 
 
 

 

19/01/10  20/  35  Propuesta de resolución sobre  la solicitud formulada por Reyal Urbis, 
S.A.,  relativa a  la Devolución de aval depositado como garantía de  la 
correcta reposición de viales afectados por  las obras de construcción 
de edificio de 20 viviendas y garaje, en la finca sita en el PAU‐4, parcela 
122,  C/  Estrella  Polar,  26  al  28  y  C/  Virgo,  1  (garaje),  expediente 
21350/2008. 

 

 

  21/  36  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  la 
Comunidad  de  Propietarios  Residencial  París  III,  C.B.  relativa  a  la 
Devolución de aval depositado como garantía de la correcta reposición 
de  viales afectados por  las obras de  construcción de edificio de 104 
viviendas VPPB, garaje y piscina, en la finca sita en la C/ París, 18‐20 y 
C/ Alfonso XII, 69‐71, expediente 2218/2009. 
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  22/  37  Propuesta de resolución sobre  la solicitud formulada por Reyal Urbis, 
S.A.,  relativa a  la Devolución de aval depositado como garantía de  la 
correcta reposición de viales afectados por  las obras de 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, expediente 21149/2008. 

 

 

  24/  39  Propuesta de  resolución  sobre aprobación  inicial del Documento del 
Estudio de Detalle de la Parcela PRL‐4 del Sector PP‐7 del Plan General 
de Móstoles. 
 

Declaración de 
urgencia 

26/01/10  24/  63  Propuesta  de  resolución  sobre  venta  de  plazas  del  aparcamiento 
municipal sito en la C/ Azorín nº 1. 

 

 

  25/  64  Propuesta  de  resolución  sobre  venta  de  plazas  del  aparcamiento 
municipal sito en la C/ Simón Hernández nº 74. 
 

 

  26/  65  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  D.  Pedro 
Sauceda Barjola,  relativa a  la Devolución de  fianza depositada como 
garantía de la correcta reposición de viales afectados por las obras de 
construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, en  la finca sita 
en la C/ Magnolio, 24, expediente 31066/2009. 
 

 

  27/  66  Propuesta de  resolución  sobre  aprobación del Proyecto de  Inversión 
denominado “Construcción de Centro Social Cultural en Distrito Norte 
Universidad”  y  solicitud  de  Financiación  con  cargo  al  Fondo  Estatal 
para el empleo y la Sostenibilidad Local (PI).  
 

 

  28/  67  Propuesta de  resolución  sobre  aprobación del Proyecto de  Inversión 
denominado “Remodelación del Polideportivo Municipal Joan Miró” y 
solicitud de Financiación con cargo al Fondo Estatal para el empleo y la 
Sostenibilidad Local (PI). 
 

 

  29/  68  Propuesta de  resolución  sobre  aprobación del Proyecto de  Inversión 
denominado  “Plan  de  Administración  Electrónica  Gerencia  de 
Urbanismo‐Gestor  de  procedimiento  y  Portal  Web”  y  solicitud  de 
Financiación  con  cargo  al  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la 
Sostenibilidad Local (PI). 
 

 

  30/  69  Propuesta de  resolución  sobre  aprobación del Proyecto de  Inversión 
denominado  “Plan  de  Administración  Electrónica  Gerencia  de 
Urbanismo‐Sistema  de  Información  Geográfica”  y  solicitud  de 
Financiación  con  cargo  al  Fondo  Estatal  para  el  empleo  y  la 
Sostenibilidad Local (PI). 
 

 

  59/  98  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  de  expediente  de 
contratación  por  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  para  la 
redacción del proyecto de construcción y estudio de seguridad y salud 
del “ Centro Socio‐Cultural Distrito Norte Universidad” en el municipio 
de Móstoles. expte.: 003/10. FEESL. 
 

Declaración de 
urgencia 

  60/  99  Propuesta  de  Resolución  sobre  aprobación  de  expediente  de 
contratación  por  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  para  la 
dirección del proyecto de construcción, y coordinador de seguridad y 
salud,  del  “  Centro  socio  Cultural  Distrito  Norte  Universidad”  en  el 
municipio de Móstoles. expte.: 004/10. feesl. 

Declaración de 
urgencia 
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02/02/10  18/  120  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por Marpian, 
S.A.  y Mafean,  S.A.,  relativa  a  la  Devolución  de  fianza  depositada 
como  garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados  por  las 
obras de construcción de edificio de 24 viviendas, garaje y locales, en 
la  finca  sita  en  la  C/  Camino  de  Humanes,  32  y  34,  expediente 
3600/2008. 

 
 

 

  19/  121  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  Grupo 
Empresarial  Pinar,  S.L.,  antes  denominada  Promopinar  99,  S.L.U., 
relativa  a  la  Devolución  de  aval  depositado  como  garantía  de  la 
correcta reposición de viales afectados por  las obras de construcción 
de edificio de 54 viviendas, garaje y piscina, en la finca sita en el PAU‐
4, parcela 126, Avda. Osa Menor, 16 al 24, expediente 2485/2009. 
 

 

  20/  122  Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por Pramix, S.A., 
relativa  a  la  Devolución  de  fianza  depositada  como  garantía  de  la 
correcta reposición de viales afectados por las obras de reconstrucción 
de  nave  industrial,  en  la  finca  sita  en  la  C/  Urano,  13,  parcela  6, 
expediente 3298/2007. 
 

 

  21/  123  Propuesta  de  resolución  sobre  reconocimiento  de  la  condición  de 
ocupantes al efecto de  la venta de  las plazas de garaje de propiedad 
municipal  integradas en el Complejo  Inmobiliario Aparcamiento Pinar 
de Móstoles, señaladas con  los números, 1, 2, 58, 82, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 132, 152, 167, 181, 
182, 188, 198, 204, 210, 232 y 239 (2ª relación). 
 
 

 

09/02/10  16/  147  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  Cerrajería 
Nogales,  S.L.,  relativa  a  la  devolución  de  fianza,  depositada  como 
garantía de la correcta ejecución de las obras de construcción de nave 
industrial,  en  la  finca  sita  en  el  PP‐10,  C/  Mercurio,  37  (Polígono 
Industrial La Fuensanta), expediente 3924/2009. 
 

 

  17/  148  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  D.  David 
Sánchez García,  relativa  a  la  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/ Siete Picos, 64, expediente 
3994/2009. 
 

 

  18/  149  Propuesta  de  resolución  de  procedimiento  de  Responsabilidad 
Patrimonial  en  concepto  de  indemnización  por  daños  y  perjuicios, 
iniciado a  instancia de Dª Brigida Jara Peligro,   por  las  lesiones físicas 
sufridas al caerse el día 17‐12‐2008,   en  la Avda. Dos de Mayo, nº 10 
(Plaza  del  Pradillo),  por  el  mal  estado  de  un  adoquín  de  la  vía. 
ESTIMATORIO, existencia de nexo causal. Indemnización procedente.  
 

 

  20/  151  Propuesta  de  resolución  sobre  cumplimiento  de  los  términos  de  la 
permuta de  bienes  inmuebles  entre  el Ayuntamiento  y  la mercantil 
Agrupación  Gestora  Inmobiliaria,  S.A.,  (AGISA),  aprobada  en  sesión 
plenaria de fecha 31 de enero de 2001. 
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  21/  152  Propuesta de resolución sobre la Autorización de la cesión del contrato 
de  concesión de uso privativo de Bienes de Dominio Público para  la 
Redacción  del  Proyecto,    Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  Dirección  y 
Ejecución  de  Obras,  Equipamiento,  Dotación,  Explotación, 
Conservación  y  Mantenimiento  (Gestión  Integral)  de  un  Complejo 
Deportivo  en  la  Parcela Municipal D‐2  y D2ª  del  Plan  Parcial  nº  10 
(Avda. de la ONU). Expte. 07/100. 
 
 

 

16/02/10  24/  176  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  Skannia 
Eurogroup,  S.L.,  relativa  a  la  Devolución  de  aval  depositado  como 
garantía de  la correcta  reposición de viales afectados por  las obras de 
construcción de vivienda unifamiliar aislada, en la finca sita en el Paseo 
de los Rosales, 101, expediente 3946/2009. 
 
 

 

23/02/10  33/  213  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  Nesgar 
Promociones, S.A.  relativa a  la Devolución de aval, depositado como 
garantía de la correcta reposición de viales afectados por las obras de 
construcción de 35 viviendas unifamiliares aisladas, en la finca sita en 
la C/ Castaño, 52 (piscina), 54 al 122, expediente 21245/2002. 
 

 

  34/  214 
Propuesta  de  resolución  sobre  subsanación  de  errores  materiales 
detectados en los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local 
en sesiones adoptadas los días 1 y 30 de julio de 2008, números 37/926 
y  72/1081,  relativos  a  los  expedientes  287/2008  y  680/2008, 
promovidos  por  Inversiones  Orgaz,  S.A.,  para  la  construcción  de 
edificio  de  42  viviendas,  locales  y  garaje  e  instalaciones  para  su 
funcionamiento en la finca sita en la C/ Antonio Hernández, 9 y 11 y C/ 
Cristo, 1 y 3 (garaje). 

 

 

  35/  215  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  de  Convenio 
Interadministrativo  de  colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de 
Móstoles y el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón a  los efectos de 
tramitar conjuntamente licencia urbanística sobre edificio a implantar 
en  terrenos  que  afectan  a  ambos  términos  municipales  (antiguo 
matadero). 
 

 

  36/  216  Propuesta  de  resolución  sobre  solicitud  formulada  por  Inversiones 
Orgaz, S.A.,    relativa a  la cesión y aceptación de viales  sitas en  la C/ 
Antonio Hernández, 9 y 11. 
 
 

 

  37/  217  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  Iberdrola, 
S.A. relativa a la Autorización de uso de porción de terreno municipal 
para la instalación de un Centro de Transformación Subterráneo en la 
C/  Antonio Hernández, 9 y 11. 
 
 

 

2/03/10  17/  238  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  Zuvegreco 
Sociedad  Cooperativa  Madrileña,  relativa  a  la  Identificación  de 
interesados  en  el  expediente  de  aprobación  definitiva  del  convenio 
urbanístico  a  suscribir  entre  el  Excmo.  e  Ilmo.  Ayuntamiento  de 
Móstoles  y  la  Asociación  Club  Cultural  Deportivo  IVIASA  para  la 
construcción  de  un  aparcamiento  y  la  renovación  integral  de  las 
dotaciones deportivas. 
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  18/  239  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  Tedecón 

Servicios  y  Obras,  S.L.  relativa  a  la  Devolución  de  aval,  depositado 
como  garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados  por  las 
obras de construcción de dos naves industriales sin uso definido, en la 
finca sita en el P.P.‐10 C/ Mercurio, 31 – 33, expediente 2976/2009. 
 

 

  19/  240  Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por Estudio 5 de 
Gestión y Proyectos, S.A.,  relativa a la Devolución de aval, depositado 
como  garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados  por  las 
obras  de  construcción  de  21  viviendas  unifamiliares  adosadas  y 
pareadas, en la finca sita en la C/ Siete Picos, 26 al 40 y C/ Peña Rubia, 
33 al 57, expediente 2996/2007. 
 

 

  20/  241  Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por Estudio 5 de 
Gestión y Proyectos, S.A.,  relativa a la Devolución de aval, depositado 
como  garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados  por  las 
obras  de  construcción  de  26  viviendas  unifamiliares  adosadas  y  
pareadas, en la finca sita en la C/ Siete Picos, 42 al 60 y C/ Peña Rubia, 
59 al 89, expediente 2997/2007. 
 

 

  21/  242  Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por Estudio 5 de 
Gestión y Proyectos, S.A.,  relativa a la Devolución de aval, depositado 
como  garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados  por  las 
obras  de  construcción  de  52  viviendas  unifamiliares  adosadas  y 
pareadas asi como 2ª  fase de urbanización, en  la  finca  sita en Pº de 
Móstoles,123  al  173    y  C/  Avellano,  2  al  36  y  11  al  25,  expediente 
21000/2007. 
 

 

  22/  243  Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por Estudio 5 de 
Gestión y Proyectos, S.A.,  relativa a la Devolución de aval, depositado 
como  garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados  por  las 
obras  de  construcción  de  42  viviendas  unifamiliares  adosadas  y 
pareadas, en la finca sita en la C/ Peña Rubia, 50 al 80 y C/ Abantos, 10 
al 28 y 32 al 62, expediente 2799/2008. 
 
 

 

09/03/10  16/  260  Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por Estudio 5 de 
Gestión y Proyectos, S.A., relativa a  la Devolución de aval depositado 
como  garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados  como 
consecuencia  de  las  obras  de  construcción  de  56  y  48  viviendas 
unifamiliares  adosadas  respectivamente  y  viario  interior  de  uso 
privado, en la finca sita en la C/ Almendro, 104 al 150; C/ Acebo, 32 al 
58 y 23 al 53 y Paseo del Arroyo, 106 y 108; C/ Almendro, 68 al 102; C/ 
Acebo, 1 al 21 y 2 al 28 y C/ Avellano, 1 al 9, expediente 2999/2007. 
 

 

  17/  261  Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por Estudio 5 de 
Gestión y Proyectos, S.A., relativa a la Devolución de fianza depositada 
como  garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados,  como 
consecuencia  de  las  obras  de  construcción  de  42  viviendas 
unifamiliares  adosadas  y  pareadas,  en  la  finca  sita  en  el  Paseo  del 
Arroyo, 110 al 138, Paseo de Móstoles, 175 al 193 y C/ Avellano, 27 al 
45 y 38 al 56, expediente 2998/2007. 
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  18/  262  Propuesta de resolución sobre  la solicitud formulada por D. José Luis 

Sánchez Corrales, relativa a  la Devolución de fianza depositada como 
garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados,  como 
consecuencia  de  las  obras  de  construcción  de  vivienda  unifamiliar 
pareada,  en  la  finca  sita  en  el  PAU‐1,  C/  Abantos,  2,  expediente 
31120/2009. 

 

 

  19/  263  Propuesta  de  resolución  sobre  subsanación  de  error  material  del 
acuerdo nº 10/465, adoptado por  Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 17 de abril de 2007, relativa a la Licencia Urbanística 
para  la  ejecución  de  las  obras  de  construcción  de  edificio  de  92 
viviendas de protección pública en régimen de alquiler y garaje, en la 
finca  sita  en  el  PAU‐4,  parcela  RG‐DOT‐00‐00‐01‐03,  promovida  por 
Instituto Municipal  de  Suelo  de Móstoles,  S.A.,  según  expedientes 
21109/2006 y 6579/2006. 
 
 

 

16/03/10  26/  290  Propuesta de Resolución sobre Ratificación del acuerdo de la Comisión 
Bilateral  celebrada  el  10  de  marzo  de  2010,  relativo  al  Área  de 
Rehabilitación  Integral  “Villafontana  I  Núcleo  VII”  en  Móstoles 
(Madrid),  Comunidad  de  Madrid,  Plan  Estatal  de  Vivienda  y 
Rehabilitación 2009‐2012, Período 2009, suscrito por el Ministerio de 
la Vivienda, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles. 

 

 

  27/  291  Propuesta de  resolución  sobre Autorización y Disposición de Gasto en 
ejecución  del Auto JCA nº 23 de madrid, PO 100/2004, sobre retasación 
finca nº 60 del Proyecto de expropiación PAU‐4 Los Rosales. 

 

 

EXTRAORDINARIA 
18/03/10  10/  314  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  de  proyecto  de  obra 

“remodelación del POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOAN MIRÓ”. (FEELS) 
 
 

 

23/03/10  35/  340  Propuesta de resolución sobre Aprobación del Proyecto modificado para 
la  Adecuación  y  Rahabilitación  del  polideportivo  municipal  de 
VILLAFONTANA,  y  autorización  para  el  inicio  del  expediente  de 
modificación del contrato de ejecución de las obras. 

 

 

EXTRAORDINARIA 
25/03/10  3/  343  propuesta de resolución sobre aprobación expediente de contratación  

por procedimiento abierto,   para el  servicio  “plan de administración 
electrónica  gerencia de urbanismo‐gestor de procedimiento  y portal 
administración electrónica (feesl) . expte. 0037/10. 
 

 

  4/  344  propuesta de resolución sobre aprobación expediente de contratación  
por procedimiento abierto,   para   el servicio “plan de administración 
electrónica gerencia de urbanismo‐ sistema de información geográfica 
(feesl)  expte. 0038/10. 
 

 

  18/  358  propuesta de resolución sobre aprobación expediente de contratación  
por  procedimiento  abierto,  para  la  ejecución  de  las  obras 
correspondientes  al  proyecto  de  remodelación  del  polideportivo 
municipal joan miró (feesl).expte.  0065/10. 
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  21/  361  propuesta de resolución sobre aprobación expediente de contratación  

por procedimiento negociado  sin publicidad, para  la construcción de 
cubierta, grada y cerramiento en el  teatro de  títeres en  la ciudad de 
móstoles (feesl). expte. 0076/10. 
 

 

  22/  362  propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  del  proyecto  de  obra  “ 
centro socio‐cultura distrito norte‐universidad” (FEESL). 
 

 

  23/  363  propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  para  la modificación  del 
contrato de ejecución de obras para la adecuación y rehabilitación del 
del  polideportivo municipal  de  Villafontana  y  aprobación  del  gasto 
(FEIL). 
 

 

  26/  366  propuesta de resolución sobre aprobación expediente de contratación  
por procedimiento abierto, para  la  construcción de un  centro  socio‐
cultura distrito norte‐universidad” (FEESL). expte.0078/10. 

 

06/04/10  14/  380  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  del  Proyecto  de 
Reglamento  de  Normas  Reguladoras  de  las  condiciones  de  acceso, 
procedimiento  y    régimen  de  adjudicación  de  viviendas  en 
arrendamiento  promovidas  por  el  Ayuntamiento  de  Móstoles,    a 
través del Instituto Municipal del Suelo de Móstoles, S.A. 
 

 

  15/  381  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  definitiva  de  la 
Modificación  Puntual  nº  2  del  Proyecto  de  Urbanización  del  PAU‐4 
“Móstoles  Sur”:  Proyectos  de  Ejecución  nº1  y  2  de  espacios  libres,  
expediente D2/2009. 
 

 

  16/  382  Propuesta de resolución sobre aprobación sobre la solicitud formulada 
por  AV  Coteval,  S.A.,  relativa  a  la  Devolución  de  fianza  depositada 
como  garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectadas  por  la 
ejecución de las obras de ampliación de nave industrial, en la finca sita 
en la C/ Puerto Neveros, 8, expediente 3744/2008. 
 

 

  17/  383  Propuesta de resolución sobre aprobación sobre la solicitud formulada 
por Guillen Alcorcón Patrimonial, S.A. y Arian Hakami S.L.,  relativa a la 
Devolución de fianza depositada al 50%, como garantía de la correcta 
reposición  de  viales  afectados  por  la  ejecución  de  las  obras  de 
construcción dos naves industriales, en la finca sita en la C/ Fragua, 18 
Polígono Industriales Los Rosales, expediente 2399/2009. 
 
 

 

13/04/10  18/  405  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por 
Construcciones Promart, S.L., relativa a  la Devolución de fianza como 
garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados,  como 
consecuencia de las obras de construcción de edificio de uso terciario 
para despachos profesionales, garaje y gimnasio, en la finca sita en la 
Ctra.  de  Pinto  a Villaviciosa  (M‐856), U.G.‐22,  parcela  2,  expediente 
31334/2008. 

 

 

27/04/10  21/  452  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  de  la  nueva  relación  de 
bienes y derechos afectados por la expropiación para la ejecución del 
proyecto del Camino natural Vía Ferrocarril ALMOROX y sometimiento 
a información pública. 
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  22/  455  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  de  la  ratificación  del 
acuerdo adoptado en su día por junta de gobierno local, 17 de  febrero 
de 2004, para  adquisición por  compra de  suelos propiedad de  FEVE 
para ser destinados a la vía verde Móstoles‐Almorox y aprobación del 
documento de compraventa de dichos suelos y de convenio a suscribir 
con FEVE para la cesión del uso del resto de suelos necesarios para la 
ejecución de las obras de 
 

Declaración 
de urgencia. 
 
 
 
 

04/05/10  14/  469  Propuesta  de  Resolución  sobre  aprobación  del  nombramiento  de 
Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra  denominada  “Centro 
Integral de Residuos Especiales (CIRE)”, cofinanciada por los Fondos de 
Cohesión Feder de la Unión Europea  
 

 

  16/  471  Propuesta  de  resolución  sobre  liquidación  de  las  obras  de 
rehabilitación  y  adecuación  del  Polideportivo  municipal  de 
Villafontana financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. 
 
 

Declaración 
de urgencia  

11/05/10  19/  43  Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por la Consejería 
de  Presidencia,  Justicia  e  Interior  de  la  Comunidad  de  Madrid  – 
ARPEGIO, relativa a  la Aprobación del Proyecto Básico y de Ejecución 
de Escuela Municipal Infantil (4+6+6 Uds. y Sala de Usos Múltiples), en 
la finca sita en el PAU‐4, parcela FR‐219 – C/ Casiopea, 14, expediente 
2368/2010, PRISMA 08‐11.. 

 

 

  20/  494  Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por la Consejería 
de  Presidencia,  Justicia  e  Interior  de  la  Comunidad  de  Madrid  – 
ARPEGIO, relativa a  la Aprobación del Proyecto Básico y de Ejecución 
del nuevo Centro Municipal de Servicios Sociales, en la finca sita en el 
PAU‐4,  parcela  FR‐222  –  Avda.  de  la  Vía  Láctea,  33,  expediente 
2369/2010, PRISMA 08‐11. 
 

 

  21/  495  Propuesta de resolución sobre  la aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud  de  las  obras  denominadas  “Centro  Integral  de  Residuos 
Especiales (CIRE). 
 

 

  22/  496  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobar  la  autorización  del 
arrendamiento de un Centro de Estética y Fisoterapia de  la Empresa 
adjudicataria  SIDECU,  SL  perteneciente  a  la  concesión  demanial  de 
complejo deportivo   otorgada por acuerdo nº 24/923 de  la  Junta de 
Gobierno Local de 20 de junio de 2006. 
 
 

 
 
 
 
 
 

18/5/10  34/  530  Propuesta de resolución sobre Autorización de Redacción de Proyecto 
Complementario  del  Proyecto  de  Centro  Polivalente  de  Servicios 
Municipales en la Urbanización Parque Coimbra. 
 

 

  35/  531  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  Estilo 
Inmobiliario,  S.A.  relativa  a  la  Devolución  de  aval  depositado  como 
garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados  como 
consecuencia  de  las  obras  de  construcción  de  edificio  de  228 
viviendas, locales, garaje y piscina, en la finca sita en la C/ Río Odiel, 1‐
3‐5‐7‐; C/ Río Segura, 19‐21‐23‐25; C/ Río Guadiana, 8 (piscina); C/ Río 
Guadiana, 6 (garaje), expediente 21150/2008. 
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25/5/10  13/  544  Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por la Consejería 

de  Presidencia,  Justicia  e  Interior  de  la  Comunidad  de  Madrid  – 
ARPEGIO,  relativa  a  la  aprobación  del  Proyecto  de  ejecución  de 
ordenación y acondicionamiento de  la Avenida de Portugal, desde  la 
confluencia de  la C/ Benito  Pérez Galdós hasta  la  rotonda Avda. de 
Extremadura,  redactado  Infraestructuras  Cooperación  y  Medio 
Ambiente, S.A. Expediente 2377/2010 (PRISMA 2008‐2011). 
 

 

  19/  550  Propuesta  de  resolución  sobre  delimitación  de  parcela municipal,  a 
efectos registrales, para la realización del futuro complejo inmobiliario 
Alonso Cano. 
 
 

Declaración 
de urgencia 

  20/  551  Propuesta de resolución sobre Redacción del Plan Especial del Ámbito 
del AOS 8 (Plaza del Pradillo de Móstoles‐Madrid). 
 
 

Declaración 
de urgencia  

01/06/10  21/  574  Propuesta de resolución sobre  la solicitud formulada por UTE Coimbra 
Opade  Cobra  Servicios  Auxiliares,  relativa  a  la  Devolución  de  fianza  
depositada como garantía de  la correcta reposición de viales afectados 
por las obras de construcción de complejo deportivo, en la finca sita en 
la C/Eucalipto, 37, expediente 3154/2009. 
 

 

  22/  575  Propuesta de resolución sobre  la solicitud  formulada por Urbinsa, S.L., 
relativa  a  la Devolución de  fianza de depositada  como  garantía de  la 
correcta reposición de viales afectados por las obras de construcción de 
dos edificios de 14 y 18 viviendas respectivamente, locales y garaje, en 
la finca sita en  la C/ Antonio Hernández, 22‐24‐26 y C/ Colón, 9‐11‐13, 
expediente 2353/2009. 
 

 

  23/  576  Propuesta de resolución sobre aprobación del Proyecto de Reglamento 
de normas  reguladoras de  las condiciones de acceso, procedimiento y 
régimen de adjudicación de viviendas en compraventa promovidas por 
el Ayuntamiento de Móstoles, a través del Instituto Municipal del Suelo 
de Móstoles, S.A. 
 

 

  43/  593  Propuesta de resolución sobre aprobación y autorización de proyecto 
para  la  ejecución  de Obras  de  Adecuación  de  la  Primera  Planta  de 
Edificio Municipal para Centro de Atención Temprana gestionado por 
AFANDEM. c/ parís, 3 d. Expte. 2275/10. 
 
 

Declaración 
de urgencia 
 
 

08/06/10  6/  604  Propuesta  de  resolución  sobre  demolición  de  las  obras  de 
construcción  de  Pista  Polideportiva,  ejecutadas  sin  licencia  por  la 
Comunidad  de  Propietarios  Vista  Real  y  suspensión  de  la  actividad 
que  se  desarrolla  en  la  finca  sita  en  la  C/  Peral,  28.  Expediente 
743/2009. 

 

 

  7/  605  Propuesta de resolución sobre Modificación del Contrato de Ejecución 
de Obras de “Acondicionamiento de colectores en  las calles Paseo de 
Arroyomolinos, Las Palmas, Alfonso XII, Avda. Dos de Mayo y colector 
de  circunvalación  en  Parque  Coimbra”,  cofinanciado  con  Fondos  de 
Cohesión, por aprobación de precios nuevos. 
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  8/  606  Propuesta de  resolución  sobre Certificación‐Liquidación de  las obras 
de  rehabilitación  y  adecuación  del  Polideportivo  Villafontana  (FEIL 
2009). 

 

  13/  611  Propuesta de  resolución  sobre modificación parcial de  las aprobadas 
por  la  Junta de Gobierno  Local, en  su  sesión  celebrada el día 27 de 
abril de 2010, bajo epígrafe 24/455,  y el día 17 de  febrero de 2004, 
referentes ambas a la adquisición por compra de suelos propiedad de 
FEVE  para  ser  destinados  a  la  Vía  Verde  Móstoles‐Almorox  y 
aprobación  del  documento  de  compraventa  de  dichos  suelos  y  el 
Convenio  a  suscribir  con  FEVE  para  la  cesión  del  uso  del  resto  de 
suelos necesarios para la ejecución de las obras de la vía verde. 

 

Declaración 
de urgencia 

15/06/10  12/  623  Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por Promociones 
Valdepelayos, S.L.,  relativa a  la devolución de aval depositado  como 
garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados,  como 
consecuencia  de  las  obras  de  construcción  de  un  edificio  de  54 
viviendas, garaje y piscina, en  la finca sita en el PAU‐4, parcela 125 – 
C/ Osa Menor, 6, 8, 10, 12 y 14 (garaje), expediente 21006/2009. 

 
 

 

  13/  624  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  Iberdrola, 
S.A., relativa a  la devolución de aval depositada como garantía de  la 
correcta reposición de viales afectados por  las obras de construcción 
de  canalizaciones  en  general  dentro  del  municipio,  expediente 
21114/2009. 

 

 

  14/  625  Propuesta de resolución sobre  la solicitud formulada por Inmobiliaria 
Lualca, S.L., relativa a la devolución de aval depositado como garantía 
de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados  por  las  obras  de 
construcción  de  nave  industrial,  en  la  finca  sita  en  la  C/  Torres 
Quevedo, 6, expediente 2781/2009. 

 

  15/  626  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por Demadrid 
Gestión  y  Desarrollo  Inmobiliario,  S.L.,  relativa  a  la  devolución  de 
fianza depositada  como  garantía de  la  correcta  reposición de  viales 
afectados  por  las  obras  de  construcción  de  edificio  destinado  a 
supermercado con garaje, en la finca sita en la C/ Camino de Humanes 
c/v C/ París, expediente 31339/2008. 

 

 

  19/  630  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  de  las  cuotas 
individualizadas a  liquidar a cada uno de  los propietarios de  la AUI‐1 
derivadas de la certificación nº 11 y liquidación de la obra del Proyecto 
Modificado de la Urbanización de la UAI‐1 DEL PAU‐2. 
 

Declaración 
de urgencia  

22/06/10  20/  654  Propuesta de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada por Cristalerías 
Madrid,  S.L.,  relativa  a  la  devolución  de  fianza  depositada  como 
garantía de la correcta reposición de viales afectados por las obras de 
construcción  de  una  nave  industrial  e  instalaciones  para  su 
funcionamiento, en  la  finca sita en  la Avda. de  la Reguera, 16. Expte 
3420/2010. 
 

 

  21/  655  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  del  proyecto 
complementario del Centro Polivalente de Servicios Municipales en la 
urbanización Parque Coimbra. 
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29/06/10  43/  709  Propuesta  de  resolución  sobre  liquidación  de  la  obra  “Centro 

Polivalente  de  Servicios  Municipales  en  la  Urbanización  Parque 
Coimbra”. 
 
 

Declaración 
de urgencia  

06/07/10  9/  718  Propuesta  de  resolución    sobre  subsanación  de  error material  del 
acuerdo nº 8/109, adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 1 de febrero de 2005, relativo a  la denominación de 
los viarios y plazas  incluidos dentro del ámbito del PAU‐4 “Móstoles 
Sur”. 

 

 

  12/  721  Propuesta de  resolución  sobre aceptación de  la  cesión, a efectos de 
realizar su inscripción registral, de las parcelas 77 y 78 del Polígono 33 
de Móstoles (del antiguo catastro de rústica). 
 
 

Declaración 
de urgencia 

13/07/10  4/  730  Propuesta  de  resolución  sobre  solicitud  formulada  por  Lacot,  S.A., 
relativa a  la aprobación del Plan Especial de Ordenación del ámbito 
constituido por la parcela situada en la Avenida Cámara de la industria 
c/v a la calle Alfonso XII en Móstoles (Madrid), expediente P14/2010 
 

Sobre la mesa 

  5/  731  Propuesta de  resolución del Concejal Delegado de Urbanismo  sobre 
denominación de viarios de la Unidad de Gestión 5 (UG5). 
 

 

  6/  732  Propuesta  de  resolución  sobre  autorización  de  uso  a  Iberdrola  de 
porción  de  terreno  municipal  para  la  instalación  de  un  Centro  de 
Transformación en el PAU‐4 de Móstoles 
 

 

  7/  7343  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  Deinex 
Arroyomolinos  SV,  S.L.  relativa  a  la  Devolución  de  aval  depositado 
como  garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados  por  las 
obras de construcción de edificio de 54 viviendas,  locales, piscinas y 
garaje, en  la finca sita en  la C/ Osa Menor , 46 al 52 y 54 (garaje) del 
PAU‐4 parcela 129, expediente 2372/2010. 
 

 

20/07/10  7/  749  Propuesta de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada por  Lecot, S.A. 
relativa  a  la  aprobación  inicial  del  documento  del  Plan  Especial  de 
Ordenación  del  ámbito  constituido  por  la  parcela  situada  en  la 
Avenida Cámara de  la  Industria  con  vuelta  a  la Calle Alfonso XII  en 
Móstoles (Madrid), expediente P14/2010. 

 

 

  8/  750  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  Consorcio 
Urbanístico  Móstoles  Sur,  relativa  a  la  aprobación  inicial  del 
documento  del  Plan  Especial  de  Mejora  para  la  definición  de 
condiciones complementarias de ordenación de las parcelas FR‐244 y 
FR‐245  del  PAU‐4  “Móstoles  Sur”  en  el  municipio  de  Móstoles, 
expediente P15/2010. 

 

 

  9/  751  Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por Mercadona, 
S.A.,  relativa a  la aprobación  inicial del documento del Plan Especial 
de  Mejora  Urbana  en  la  C/  C  nº  5  del  Polígono  Industrial  nº  1, 
expediente P06/2010. 
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  10/  752  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por DIA,  S.A., 
relativa  a  la  aprobación  inicial  del  documento  del  Plan  Especial  de 
Mejora  Urbana  para  la  implantación  de  Supermercado  de 
alimentación  en  el  Paseo  de  Arroyomolinos  nº  41,  expediente 
P11/2009. 

 

  27/  769  Propuesta de resolución sobre cesión y aceptación de viales sitos en la 
senda de Chiriviana  s/n parcela 0019001, Carretera de Extremadura 
km. 20,700 de Móstoles. 

Declaración 
de urgencia 

7/09/10  31/  841  Propuesta de resolución sobre aceptación de cesión de parcelas sitas 
en el ámbito de las actuaciones urbanísticas denominadas Plan Parcial 
nº  2  “Centro  Comercial  Estación”  y  Plan  Parcial  nº  6  “Prado 
Regordoño”  a  instancia  de  SEPES  Entidad  Pública  Empresarial  del 
Suelo, expediente G01/2010. 

 

  32/  842  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  de  proyecto  de  Plan  de 
Sectorización  con  Ordenación  Pormenorizada  de  la  Plataforma 
Logística  y  Equipamiento  Complementario  en  Móstoles  (Madrid), 
expediente P1/2008. 

 

  33/  843  Propuesta de resolución sobre aprobación de proyecto documento de 
Modificaciones  puntuales  números  1  al  37  del  Plan  General  de 
Ordenación Urbana de Móstoles, expediente P18/2010. 

 

 

  34/  844  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por Monthisa 
Desarrollos  Inmobiliarios,  S.A.,  relativa  a  la  Devolución  de  aval  
depositado  como  garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales 
afectados por las obras de construcción de un edificio de 70 viviendas, 
garaje y piscina e instalaciones para su funcionamiento, en la finca sita 
en la Avda. Vía Láctea, 45 al 51. PAU‐4, expediente 221/2010. 
 

 

  35/  845  Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por Estudio 5 de 
Gestión y Proyectos, S.A., relativa a  la Devolución de aval depositado 
como  garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados  por  las 
obras de construcción de una piscina comunitaria, en la finca sita en la 
C/ Abantos, 30, expediente 2451/2010. 
 

 

  36/  846  Propuesta de  resolución sobre  la solicitud  formulada por Dña.  Isabel 
Palomo  Gordo,  relativa  a  la  Devolución  de  fianza  depositada  como 
garantía de la correcta reposición de viales afectados por las obras de 
construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, en  la  finca sita 
en la C/ Eucalipto, 28, expediente 2308/2010. 
 

 

  37/  847  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  D.  Jesús 
Moreno  Tabero,  relativa  a  la Devolución de  fianza depositada  como 
garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados,  como 
consecuencia de la ejecución de las obras de construcción de vivienda 
unifamiliar aislada, en la finca sita en la C/ Santa María de la Cabeza, 1, 
expediente 3235/2010. 
 

 

  38/  848  Propuesta  de  resolución  sobre  aceptación  de  parcelas  del  Polígono 
Industrial  Arroyomolinos,  como  consecuencia  del  convenio  suscrito 
entre  el  Ayuntamiento  de Móstoles,  la  Comunidad  de Madrid  y  la 
Comunidad de Propietarios. 
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  39/  849  Propuesta de sobre modificación de  la denominación de  la actuación 
urbanística SUS‐P2 y SUS‐P4 del Plan General de Ordenación Urbana 
de Móstoles.  

 

14/09/10  9/  863  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  de  la  desestimación  del 
recurso de reposición presentado por D. Pedro Nuñez‐Barranco Ruiz y 
D. Eusebio Núñez‐Barranco Moya, en nombre y representación como 
consejeros delegados de Talleres Núñez, S.A., contra el acuerdo de  la 
Junta de Gobierno 19/630, de fecha 15 de junio de 2010, relativa a la 
aprobación de las cuotas individualizadas a liquidar a cada uno de los 
propietarios  de  la  UAI‐1  derivadas  de  la  certificación  nº  11  y 
liquidación de obra del proyecto modificado de la Urbanización UAI‐1 
del PAU‐2, expediente G2/2010. 
 

 

  10/  864  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  del  proyecto  del  Plan  de 
Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad de Móstoles. 
 

 

21/09/10  12/  892  Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por CHAPERMA, 
S.L., relativa a  la devolución de aval, depositado como garantía de  la 
correcta reposición de viales afectados por la ejecución de las obras de 
construcción de nave industrial, en la finca sita en la C/ Mercurio, 35. 
Expte. 21222/2009. 
 

 

  16/  896  Propuesta de aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos 
afectados  por  la  expropiación  del  Camino  Natural  en  el  término 
municipal de Móstoles. 
 
 

Declaración 
de urgencia  

28/09/10  17/  913  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  D.  Tomás 
González Barradas, relativa a la devolución de fianza depositada como 
garantía de la correcta reposición de viales afectados por las obras de 
construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, en  la  finca sita 
en  el  Paseo  de  los  Olivos,  46  (Urbanización  Parque  Coimbra), 
expediente 3350/2009. 

 

 

  18/  914  Dación de cuenta del estado de  la  tramitación de  la negociación con 
los  propietarios  de  la  finca  8  polígono  35  parcela  136  del  Proyecto 
"Ejecución  del  Plan  Especial  Calle  Mayor"  donde  se  encuentra 
construido el Teatro "El Bosque", en cumplimiento de la Sentencia de 
fecha 8 de junio de 2007 recaída en el recurso 1899/02.  
 

 

  19/  915  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  Supera 
Móstoles  2016,  S.L.,  relativa  a  la  autorización  expresa  para  realizar 
hipoteca  en  relación  a  la  concesión  de  uso  privativo  de  bienes  de 
dominio publico para la redacción del proyecto, estudio de seguridad y 
salud,  dirección  y  ejecución  de  obras,  equipamiento,  dotación, 
explotación,  conservación  y mantenimiento  (gestión  integral)  de  un 
complejo deportivo en la parcela municipal D‐2 y D2ª del Plan Parcial 
Nº 10 (Avda. de la ONU). Expediente 0130/10. 
 
 

 

5/10/10  9/  930  Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por Estudio 5 de 
Gestión y Proyectos, S.A., relativa a la devolución de fianza depositada 
como  garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados  por  las 
obras  de  construcción  de  7  viviendas  adosadas  y  16  viviendas 
pareadas, en  la finca sita en el PAU‐1 C/ Peña Rubia, 28 al 40 y Siete 
Picos, 81 al 111, expediente 2450/2010. 
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  10/  931  Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por Estudio 5 de 

Gestión y Proyectos, S.A., relativa a la devolución de fianza depositada 
como  garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados  por  las 
obras  de  construcción  de  6  viviendas  unifamiliares  adosadas,  en  la 
finca  sita  en  el  PAU‐1  C/  Peña  Rubia,  24,26,42‐48,  expediente 
2449/2010. 
 
 

 

  11/  932  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  Geicop 
Leganés,  S.A.,  relativa  a  la  devolución  de  aval  bancario  depositado 
para  responder  de  la  exacta  ejecución  y  cumplimiento  de  las 
obligaciones derivadas de  la  adjudicación de  las parcelas RES‐LU‐01‐
03‐19,  RES‐LU‐01‐03‐38  y  RES‐LU‐01‐03‐39  (lote  8)  del  PAU‐4 
“Móstoles‐Sur”. Expediente 21192/2009. 
 
 

 

  12/  933  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  solicitud  de  ayuda  al 
Consorcio Regional de  Infraestructura y Transporte de  la Comunidad 
de Madrid para la realización de estudio de viabilidad de implantación 
del área central de prioridad no motorizada como desarrollo del Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible de Móstoles. 
 
 

 

  13/  934  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  solicitud  de  ayuda  al 
Consorcio Regional de  Infraestructura y Transporte de  la Comunidad 
de Madrid para la realización de estudio de viabilidad de implantación 
de caminos escolares como desarrollo del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de Móstoles. 
 
 

 

  14/  935  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  solicitud  de  ayuda  al 
Consorcio Regional de  Infraestructura y Transporte de  la Comunidad 
de Madrid para la realización del plan de sensibilización y divulgación 
de las acciones del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Móstoles. 
 
 

 

13/10/10  6/  951  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  Alugom 
Madrid,  S.A..,  relativa  a  la  devolución  de  fianza,  depositada  como 
garantía de la correcta reposición de viales afectados por la ejecución 
de  las obras de construcción de 3 naves  industriales sin uso definido, 
en la finca sita en la C/ Mercurio, 9 ‐ 13, expediente 341/2010.  
 
 

 

19/10/10  7/  963  Propuesta de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada por el  Instituto 
Técnico de Control, S.A. relativa a la devolución de fianza, depositada 
como  garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados  por  la 
ejecución de las obras de reforma y ampliación de nave industrial, en 
la finca sita en el Polígono Industrial nº 1, C/C 9. Expte 3586/2010. 
 
 

 

26/10/10  16/  981  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  D.  Carlos 
Hernampérez Martín,  relativa  a  la  devolución  de  fianza  depositada 
como  garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados  por  la 
ejecución de las obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada, 
en la finca sita en C/ del Tejo, 18. Expte 3583/2010. 
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  17/  982  Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por Autoequipos 
y Servicios Maquinaria de Automoción, S.L., relativa a la devolución de 
fianza  depositada  como  garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales 
afectados  por  la  ejecución  de  las  obras  de  construcción  de  nave 
industrial, en la finca sita en C/ Mercurio, 29. P.P. 10. Expte. 3417/2010. 
 

 

02/11/10  20/  1011  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  Aluminios 
Villafontana, C.B. relativa a  la Devolución de fianza, depositada como 
garantía de la correcta reposición de viales afectados por la ejecución 
de las obras de construcción de  nave industrial en la finca sita en la C/ 
Venus, 4 expediente 3834/2010. 
 

 

  21/  1012  Propuesta de  resolución  sobre  segregación de  finca,  constitución de 
complejo inmobiliario, declaración de obra nueva y división horizontal 
del Complejo Inmobiliario Aparcamiento Alcalde de Móstoles. 

 

 

  22/  1013  Propuesta de  resolución  sobre  segregación de  finca,  constitución de 
complejo inmobiliario, declaración de obra nueva y división horizontal 
del Complejo Inmobiliario Aparcamiento Julio Romero. 

 

 

  23/  1014  Resolución de Recurso de Reposición interpuesto por Dª Alfonsa Avila 
González  contra  la  Resolución  adoptada  en  sesión  celebrada  por  la 
J.G.L, de  fecha 29 de  junio de 2010, dictada en el procedimiento de 
Responsabilidad Patrimonial en concepto de indemnización por daños 
y perjuicios,  por  las  lesiones físicas sufridas en una caída acontecida, 
el  día  6  de  abril  de  2006,  en  la  piscina  municipal  “Los  Rosales”. 
DESESTIMATORIO, inexistencia de nexo causal.  

 

 

  24/  1015  Propuesta de resolución sobre aprobación del Proyecto de Ordenanza 
Reguladora de la Aplicación del Coeficiente de Concentración de Usos 
de Ocio y Hostelería. 

 

 

  25/  1016  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  del  Proyecto  de  la 
Modificación de la Ordenanza General de Aparcamientos. 

 

 

  26/  1017  Propuesta de  resolución  sobre aprobación  inicial del documento del 
Plan Especial de Ordenación pormenorizada AOS‐8, Plaza del Pradillo 
del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles. 

 

 

16/11/10  3/  1038  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  Centros 
Comerciales  Carrefour,  S.A.,  relativa  a  la  devolución  de  fianza 
depositada  como  garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales 
afectados  por  las  obras  de  construcción  de  caseta  de  cobro  en 
estación de servicio de centro comercial, en la finca sita en la Ctra. de 
Extremadura, Km. 19, expediente 338/2010. 

 

 

23/11/10  10/  1058  Propuesta de Resolución sobre  la solicitud formulada por Bricolaje‐2, 
S.A., relativa a la devolución de fianza depositada como garantía de la 
correcta reposición de viales afectados por  las obras de construcción 
de nave industrial, en la finca sita en la C/ Marquetería, 12. Expediente 
31207/2009. 
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30/11/10  18/  1083  Propuesta de resolución sobre ratificación de la designación de nuevo 

representante  de  la  administración  en  la  Entidad  Urbanística  de 
Conservación del Parque Móstoles Tecnológico. 
 
 

 

14/12/10  4/  1101  Propuesta  de  resolución  sobre  identificación  y  determinación  de 
parcelas municipales como susceptibles de ubicación e  instalación en 
ellas de Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos. 
 

 

  5/  1102  Propuesta de resolución sobre la solicitud formulada por Urbanizadora 
Las Nieves 2000, S.A., relativa a la devolución de aval depositado como 
garantía de la correcta reposición de viales afectados por las obras de 
construcción de dos naves industriales, en la finca sita en la C/ Puerto 
de Cotos, 3 y 5. Expte. 3238/2008. 
 
 

 

21/12/10  13/  1129  Propuesta de resolución relativa a la venta a los actuales ocupantes de 
las plazas de garaje de propiedad municipal integradas en el Complejo 
Inmobiliario Aparcamiento Julio Romero. 

 

 

  14/  1130  Propuesta de resolución relativa a la venta a los actuales ocupantes de 
las plazas de garaje de propiedad municipal integradas en el Complejo 
Inmobiliario Aparcamiento Alcalde de Móstoles. 

 

 

  15/  1131  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  del  Convenio  entre  el 
Consorcio Regional de  Transportes de  la Comunidad de Madrid  y  el 
Ayuntamiento  de  Móstoles  para  la  concesión  de  ayudas  para  el 
desarrollo  de  acciones  recogidas  en  el  Plan  de  Movilidad  Urbana 
Sostenible y convalidación de su formalización. 
 
 

 

28/12/10  15/  1159  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  del  expediente  de 
Concesión demanial de  la parcela 5.3 del Proyecto de Reparcelación 
del  Sector  PAU‐5  de  Móstoles,  con  destino  a  la  construcción  y 
explotación de Estación de  Inspección Técnica de Vehículos  y de  los 
Pliegos que han de regir la misma. 
 

 

  16/  1160  Propuesta  de  resolución  sobre  solicitud  de  alta  en  el  Plan  PRISMA 
2008‐2011  de  la  reparación  urgente  de  las  fachadas  del  edificio  del 
Centro de Mayores La Princesa. 
 

 

  17/  1161  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  F.  Pozuelo 
Hermanos,  S.L.,  relativa  a  la  Devolución  de  fianza  depositada  como 
garantía de  la correcta reposición de viales afectados por  las obras de 
construcción de nave  industrial, en  la  finca sita en  la C/ Mercurio, 21, 
expediente 3904/2010. 

 

 

  18/  1162  Propuesta de resolución sobre  la solicitud  formulada por Grupo 2000, 
S.A.,  relativa a  la Devolución de aval depositado  como garantía de  la 
correcta reposición de viales afectados por la ejecución de las obras de 
construcción de 20 viviendas unifamiliares adosadas, en la finca sita en 
la C/ Géminis, 82 al 100 y C/ Sagitario, 10 al 28 (parcela 135), del PAU‐4 
Móstoles Sur, expediente 21159/2010, 2683/2009 y 21425/2008. 
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  19/  1163  Propuesta  de  resolución  sobre  la  solicitud  formulada  por  el  Colegio 
Preescolar la Inmaculada, relativa a la Devolución de fianza depositada 
como  garantía  de  la  correcta  reposición  de  viales  afectados  por  las 
obras de ampliación de edificio destinado a escuela infantil, en la finca 
sita en la C/ Malvarrosa, 6, expediente 31378/2008. 

 

 

 
 
A.11.  ASUNTOS LLEVADOS AL PLENO EN EL AÑO 2010 POR LA CONCEJALÍA DE URBANISMO. 
 
Desde esta Concejalía se han llevado al Pleno los siguientes puntos: 
 
FECHA  PUNTO   ASUNTO  OBS. 
 

11/02/10  6/16  Propuesta de Resolución sobre aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal 
de Tramitación de Licencias Urbanísticas 
 
 

 

11/03/10  7/33  Propuesta de resolución sobre aprobación de Convenio con el Canal de Isabel II  
para  la  gestión  integral  de  distribución  de  agua  potable  en  el Municipio  de 
Móstoles.  
 
 
 

 

  8/34  Propuesta de resolución sobre aprobación de Convenio de colaboración entre 
este  Ayuntamiento,  la  Comunidad  de Madrid  y  el  Canal  de  Isabel  II  para  la 
prestación del servicio de alcantarillado en el municipio de Móstoles. 
 

 

  9/35  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  definitiva  del  Plan  Especial  de 
mejora urbana de  la parcela 0019001  situada  en  el  ámbito de  influencia del 
sector SUS‐P5 del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles. 
 
 

 

08/04/10  8/48  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  inicial  de  las  nuevas  Normas 
Reguladoras  de  las  condiciones  de  acceso,  procedimiento  y  régimen  de 
adjudicación  de  viviendas  en  arrendamiento  par  alas  próximas  promociones 
promovidas por el Ayuntamiento de Móstoles a través del IMS 
 
 

 

10/06/10  8/71  Propuesta de Resolución  sobre  aprobación  inicial del Reglamento de Normas 
Reguladoras  de  las  condiciones  de  acceso,   procedimiento  y  régimen  de 
adjudicación de viviendas en compraventa promovidas por el Ayuntamiento de 
Móstoles a través del Instituto Municipal del Suelo de Móstoles, S.A. 
 

 

  9/72  Propuesta de Resolución sobre aprobación inicial del Reglamento de uso de los 
servicios y bienes informáticos y de comunicaciones. 
 

 

  10/73  Propuesta de Resolución sobre aprobación definitiva del Estudio de Detalle de 
la parcela PRL‐4 del PP‐7 del Plan General de Móstoles 
 
 

 

8/07/10  7/86  Propuesta  de  Resolución  sobre  aprobación  de  la  determinación  de  la 
infraestructuras  hidráulicas  correspondientes  al  plan  especial  de 
infraestructuras, mediante addenda al Convenio suscrito con el Canal de Isabel 
II “para  la gestión  integral de distribución de agua potable en el municipio de 
Móstoles” aprobado por Acuerdo del Plano 7/33 de 11 de marzo de 2010. 
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09/09/10  6/98  Propuesta de Resolución  sobre aprobación definitiva del documento del Plan 
Especial  de  mejora  urbana  para  la  implantación  de  supermercado  de 
alimentación (DÍA) en el Paseo de Arroyomolinos nº 41, expediente P11/2009. 
 

 

  7/99  Propuesta de Resolución  sobre aprobación definitiva del documento del Plan 
Especial de ordenación del ámbito constituido por la parcela situada en la Avda. 
Cámara  de  la  Industria  nº  2  c/v  a  C/Alfonso  XII  de Móstoles  (LECOT,  S.A.), 
expediente P14/2010 
 

 

  8/100  Propuesta  de  Resolución  sobre  aprobación  definitiva  del  Plan  Especial  de 
mejora para la definición de condiciones complementarias de ordenación de las 
parcelas FR‐244 y FR‐245 del PAU‐4 Móstoles Sur, expediente P15/2010. 
 

 

  9/101  Propuesta de Resolución sobre aprobación del documento de Avance del Plan 
de  Sectorización  del  suelo  urbanizable  no  sectorizado  del  Plan  General  de 
Ordenación Urbana de Móstoles, denominado Plataforma Logística Puerta del 
Atlántico, expediente P1/2008. 
 

 

  10/102  Propuesta de Resolución sobre aprobación inicial del Plan de Sectorización con 
ordenación  pormenorizada  de  la  Plataforma  Logística  Puerta  del  Atlántico  y 
equipamiento complementario en Móstoles, expediente P1/2008. 
 

 

  11/103  Propuesta  de  Resolución  sobre  aprobación  inicial  del  documento  de  
modificaciones puntuales números nº 1 a 37 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Móstoles, expediente P18/2010. 
 

 

 
Extraordinario 

22/09/10    Propuesta de resolución sobre aprobación del Plan de Movilidad Urbana sostenible 
de la Ciudad de Móstoles 
 
 

 

11/11/10  6/153  Propuesta de resolución sobre aprobación definitiva del Reglamento municipal de 
uso de los servicios y bienes informáticos y comunicaciones del Ayuntamiento de 
Móstoles. 
 

 

  7/154  Propuesta de resolución sobre ratificación de  los Estatutos de  la Mancomunidad 
de Municipios del  Sur para el establecimiento  y  administración  conjunta de  los 
servicios municipales de gestión, tratamiento y eliminación de residuos urbanos. 
 

 

  8/155  Propuesta de resolución sobre aprobación  inicial de la Ordenanza Reguladora de 
la aplicación del coeficiente de concentración de usos de ocio y hostelería. 
 

 

  9/156  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  inicial  de  la  modificación  de  la 
Ordenanza General de aparcamientos. 
 
 

 

9/12/10  6/168  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  definitiva  del  documento  del  Plan 
Especial de Mejora Urbana en la C/C nº 5 del Polígono Industrial nº 1, promovido 
por la empresa Mercadona, S.A.  
 

 

  7/169  Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  del  proyecto  de  modificación    de 
trazado de la vía pecuaria en el ámbito de la Universidad del término municipal de 
Móstoles. 
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A.12.  PATRIMONIO 2010 
 

La adscripción del Departamento de Patrimonio a  la Concejalía de Urbanismo se produjo en 

virtud del Decreto de  la Alcaldía‐Presidencia nº 2.224/09  sobre modificación de  las Concejalías Delegadas y 

Áreas de gestión que comprenden, y señalamiento de las atribuciones del Alcalde que se delegan, de fecha de 

24 de abril de 2.009 y cuya publicación se efectuó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 132, de 

fecha 5 de junio de 2009. 

 
El Patrimonio de  las Administraciones Públicas está constituido por el conjunto de bienes y 

derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido 

atribuidos. Estos bienes y derechos que integran el patrimonio pueden ser demaniales o patrimoniales, y en un 

Municipio de  las características de Móstoles, por su gran tamaño y población, esto supone, obviamente, una 

amplia variedad de bienes y aún mayor de incidencias que les pueden afectar.  

Entre las funciones ejecutadas se encuentran las derivadas de las reclamaciones de distintos 

tipos  de  interesados  por  los  diferentes  derechos  que  conlleva  la  propiedad  e  infinidad  de  incidencias  que 

afectan a todos estos bienes. 

Una  de  las  funciones  de  este  departamento  es  la  elaboración  del  informe  previo  del 

departamento de Patrimonio, previsto en el ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 19 DE ABRIL DE 

2005  SOBRE  CRITERIOS DE  COORDINACIÓN DE  LA  ACTIVIDAD  CONVENCIONAL DEL  AYUNTAMIENTO  que  lo 

establece como una de  las acciones preliminares dentro de  la  tramitación general si  los convenios afectan a 

bienes inmuebles y derechos sobre los mismos de que sea o pueda ser titular del Ayuntamiento de Móstoles, 

sus Organismos Autónomos, y demás Entes Públicos, salvo  los convenios urbanísticos, siendo el objetivo del 

Acuerdo el establecimiento de unos Criterios uniformes para todas las Concejalías en cuanto a la confección y 

tramitación  de  los  convenios.  A  efectos  de  la  aplicación  de  los  Criterios,  se  consideran  convenios 

administrativos todos aquellos documentos que instrumentan la colaboración, cooperación o coordinación de 

las partes que lo suscriben, en asuntos de interés común, quedando excluidos de los Criterios los conciertos y 

otras formas de gestión indirecta de los servicios públicos, a los que resulte de aplicación el Título II del Libro II 

de  la Ley de Contratos de  las Administraciones Públicas y cuantos otros se encuentren dentro del ámbito de 

aplicación de dicha Ley. 

Concretamente han sido 36 Informes Patrimoniales de este tipo. 

Otra  importante  función  es  la  búsqueda  y  clasificación  de  la  documentación  patrimonial 

para expedientes tramitados en otras concejalías o por requerimiento de los Tribunales. 

También debemos contestar a  las cuestiones planteadas por  las  Juntas de Distrito, a veces 

telefónicamente o por correo electrónico y otras veces realizadas por notas internas. 
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Desde otros departamentos municipales también nos formulan consultas como las solicitadas 

por  la  Asesoría  Jurídica.  Desde  la  Concejalía  de  Seguridad  Ciudadana  nos  remiten  bastantes  consultas  de 

carácter patrimonial. 

Por parte de  la Gerencia de Urbanismo  también  se han  solicitado  informes  (10),  así  como 

muchas consultas telefónicas. 

En  ocasiones,  son  los  propios  particulares  quienes  precisan  del  Área  de  Patrimonio  para 

satisfacer sus intereses legítimos. 

Son  numerosas  las  solicitudes  de  los  ciudadanos  en  relación  a  los  aparcamientos  de 

residentes: tanto para que se proceda a su inclusión en la lista de espera como interesándose en la gestión de 

las citadas listas 

También  se  hacen  desde  este  departamento  las  Certificaciones  relativas  al  Inventario  de 

Bienes Municipal. 

Otras veces es este departamento el que debe recabar información de otros departamentos 

municipales  y  de  otras  entidades  públicas  para  poder  realizar  adecuadamente  sus  cometidos,  solicitando 

notas simples o copias autorizadas al Archivo de Protocolos, a las Notarías y a los Registros de la Propiedad. 

Por  último,  debemos  hacer  una  merecida  referencia  a  17  de  los  casi  500  inmuebles 

inventariados:  los  aparcamientos  de  residentes  sujetos  a  concesión  administrativa.  Son  innumerables  las 

consultas  realizadas  por  los  vecinos  de  este Municipio  a  este  departamento  relativas  a  los  aparcamientos, 

sobre todo de forma presencial, pero también telefónica y escrita. Concretamente se han recibido numerosas 

solicitudes escritas relativas a inclusiones en listas de espera, renuncia a plazas y transmisiones. La previsión de 

enajenación de las plazas ha disparado las preguntas de todo tipo que se realizan, acaparando una gran parte 

del  tiempo  de  trabajo  de  las  dos  auxiliares  administrativas,  y  a  esto  debe  sumarse  las  tasaciones  y  las  21 

transmisiones del uso de las plazas que se han tramitado en 2010.  

A.12.1. PROCEDIMIENTOS  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  Y  RECLAMACIÓN  DE  DAÑOS 
OCASIONADOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL POR TERCEROS: 

 

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: 
 

La  tramitación,  instrucción  y  resolución  de  los  procedimientos  de  responsabilidad 
patrimonial  son  competencia  de  la  Concejalía  de  Patrimonio,  transportes  y  movilidad,  cuya 
responsabilidad ostenta el responsable de Patrimonio. 

La  competencia para  resolver  los procedimientos  corresponde  al Alcalde en  virtud 
del artículo 124.4.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, competencia que ha 
delegado (año 2.010) en: 
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1. El  Concejal  Delegado  de  Urbanismo  para  resolver  los  procedimientos  de 
responsabilidad patrimonial hasta el límite de 6.000 euros. 

2. La  Junta de Gobierno Local para  resolver el  resto de  los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial. 

La  instrucción de  los procedimientos de responsabilidad patrimonial se desarrollan a través 
de las siguientes fases básicas: 

• Diligencias  previas  e  Inicio:  (diligencias  previas  para  valorar  la  admisión  de  la 
reclamación, requerimientos de subsanación y mejora de solicitudes, requerimientos 
de acreditación de representación, escritos de inicio...)  

• Fase de prueba y alegaciones: (comprende el ejercicio de las pruebas propuestas por 
los  reclamantes,  solicitud  de  informes,  cotejo  de  documentación,  toma  de 
declaración de testigos, careo de los mismos...) 

• Trámite  de  Audiencia  a  los  interesados  (comprende  a  los  reclamantes,  empresas 
adjudicatarias, terceros interesados...) 

• Resolución (tanto del procedimiento como del recurso potestativo de reposición en 
su caso) 

PROCEDIMIENTOS INICIADOS EN EL AÑO 2.010: 

 
En  el  año 2.010  se han  iniciado 181 procedimientos que  comparando  con  los 114 

procedimientos iniciados en el año 2.009 supone un incremento de volumen del 58,77%. 

De estos 181 procedimientos 108 han  sido por daños materiales y 73 por  lesiones 
físicas. 

RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL

LESIONES 
FISICAS

40%DAÑOS 
MATERIALES

60%

LESIONES FISICAS
DAÑOS MATERIALES

 

DAÑOS MATERIALES: 

 



 

 A‐26

Las causas por  las que  los que  los particulares han reclamado una  indemnización en 
el año 2.010 en concepto de daños materiales se agrupan en: 

• Daños en vehículos:     79 
• Daños en inmuebles:      27 
• Menoscabo económico:  2 
           Total                        108 

 

RECLAMACIONES POR DAÑOS MATERIALES

DAÑOS EN 
INMUEBLES

25%

DAÑOS EN 
VEHÍCULOS

73%

MENOSCABO 
ECONÓMICO

2%
DAÑOS EN
INMUEBLES
DAÑOS EN
VEHÍCULOS
MENOSCABO
ECONÓMICO

 
 

Las causas por las que reclaman son las siguientes: 

   daños en vehículos  daños en inmuebles 
Menoscabo 
económico 

mal estado calzada  45     
caída farola  3     
caída rama de árbol  19 1   
Contenedores de basuras  2    
Instalaciones publicas  1   1
Servicio de recogida de basuras  1 2   
Gran nevada  1    
inundación  3 19   
Caída tapia del cementerio  1    
Camión de poda  1 
Vallas  2    
retirada grúa municipal  1    
Carteles luminosos  1   
Corte de cables por obras  3   
Mal funcionamiento 
administrativo    1

TOTALES  79 27  2
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LESIONES FÍSICAS: 

 
Las causas por las que los particulares han reclamado una indemnización en el año 2.010 en concepto 
de lesiones físicas se agrupan en: 
 
 

• Lesiones físicas en personas: 
 

o Accidentes en la vía pública: 62 
o Accidentes en instalaciones municipales: 5 
o Accidentes con mobiliario urbano: 4 
o Accidentes en zona privada: 1 
 

• Lesiones físicas en un perro: 1 (fue atacado por el perro del parque de maquinaria municipal) 
 

           Total                    73 
 
 

RECLAMACIONES POR LESIONES FÍSICAS EN 
PERSONAS

Accidentes en 
la vía pública

86%

Accidentes en 
zona privada

1%

Accidentes 
con mobiiario 

urbano
6%

Accidentes en 
instalaciones 
municipales

7%

Accidentes en la vía
pública

Accidentes en
instalaciones
municipales
Accidentes con
mobiiario urbano

Accidentes en zona
privada

 
 

PROCEDIMIENTOS FINALIZADOS EN EL AÑO 2.010: 

 
Se han terminado mediante resolución 147 procedimientos, de los cuales: 

• 115 han sido desestimados 
• 23  estimatorios 
• 1 estimado parcialmente 
• 8 no admitido a trámite por no haber acreditado lesión o daño alguno. 

 
Los  procedimientos  finalizados mediante  resolución  han  sido  iniciados  en  los  años  2.008,  2.009  y 
2.010: 
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   2.008 2.009  2.010
Resueltos en el 2.010  20 76  51

TOTALES 20 76  51
 
 

Durante el año 2.010  se han  interpuesto  trece  recursos potestativos de  reposición 
habiéndose resueltos los trece en igual sentido que la resolución recurrida.  

 
RECLAMACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL POR TERCEROS. 

 
 
También son gestionados en esta área las reclamaciones de indemnización por los daños que los 
particulares ocasionan a los bienes municipales.  
 

DESCRIPCIÓN 
Nº 

RECLAMACIONES INICIADAS EN 2010  61

MOTIVO:              
   ‐ Accidente de circulación         61
                 

ESTADO DE LOS EXPEDIENTES:          
                 
    ‐ Expedientes finalizados:         19
    ‐ Expedientes pendientes de ingreso por parte de la aseguradora  31
    ‐ Expedientes en tramitación:         11

EXPEDIENTES INICIADOS EN 2009 Y FINALIZADOS EN 2010 (CON PAGO)  14
                      

                

IMPORTE INGRESADO DE LOS EXPEDIENTES DE 2009 EN 2010  8.544,13
                      

IMPORTE INGRESADO DE LOS EXPEDIENTE FINALIZADOS DE 2010  8.776,09
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B. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
 
B.1.  ORGANIZACIÓN  
 
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 el 14 de febrero de 2008 (BOCM de 22 de abril). 
 
En base a lo anterior, el pleno municipal aprueba el borrador del presupuesto el  de diciembre de 200 
 
La estructura administrativa de la Gerencia, a fecha 31 de diciembre de 2009, además de los órganos 
descritos anteriormente, se organiza básicamente en Departamentos, Secciones y Unidades. 
 
 
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 del la Memoria 2009, bajo la hipótesis anterior. 
 
B.2.  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.2.1.  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  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. 
 
   

El Consejo de Gerencia se constituye en la sesión celebrada el día 13 de mayo de 2008. 
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  Los miembros que constituyen actualmente el Consejo de Gerencia a 31 de diciembre de 2010, son los 
siguientes: 
 
Presidente  Ilmo. Sr. D. Alberto Rodríguez de Rivera Morón   

Vicepresidente  Ilmo. Sr. D. Jesús Pato Ballesteros   
Vocales  Dña. Natividad Perales Torres  

D. Alejandro de Utrilla Palombi 
D. Juan Manuel Manjavacas Escribano  
Dª Paloma Tejero Toledo 
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. 

 
 
La organización de la GMU está armonizada en torno a Departamentos, Secciones y Unidades. 
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En este sentido y para una mejor exposición, la Memoria 2010 se vierte alrededor del trabajo de cada 
departamento, sección y unidad, conforme a la estructura administrativa y orgánica de la propia GMU. 
 
B.2.2.  COMITÉ EJECUTIVO 
 
  El Comité Ejecutivo de  la Gerencia Municipal de Urbanismo celebró su primera 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. 

   
     Los miembros que constituyen el Comité Ejecutivo a 31 de diciembre de 2010 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. Jesús Pato Ballesteros  

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 
 
 
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. 
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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 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. 
 

B.3.3.  PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 
 
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. 
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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 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. 

 
B.4.4.  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. 
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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 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 
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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. 

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.3. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA 

ORGANIZACIÓN GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO -  31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 DENOMINACION  DEL PUESTO DE TRABAJO EMPLEADO Nº DE 
PUESTOS

GRUPO DEPARTAMENTO: OFICINA DEL GERENTE 
         

A1 DIRECTOR  GERENTE FERNANDEZ MARTINEZ GONZALO 1 
A1 J.SECCION OFICINA GERENTE RAMIREZ LEDESMA BLANCA 1 

A1 J.SECCION  APOYO COMITÉ EJECUTIVO y CONSEJO DE 
GERENCIA GAYA CURIEL ASUNCION 1 

C1 ADMINISTRATIVO/A   DE SECCION CARBAJO VEGA JUAN MANUEL 1 
C2 ADMINISTRATIVO/A   DE SECCION NOVO COEDO ROSA MARIA 1 

 TOTAL:    5 
 DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y JURIDICO 
       

A1 DIRECTOR ORGANIZACIÓN Y JURÍDICO       
C1 SECRETARIO/A  DTO DEPARTAMENTO       
C2 ADMINISTRATIVO/A   DE SECCION CALVENTE DÍAZ YOLANDA 1 
A1 JEFE SECCION  JURIDICA CASAS TORIJA ANGELES 1 
A1 LETRADO SECCION JURIDICA MARTINEZ COLLANTE CARMEN 1 

A1 LETRADO SECCION JURIDICA DEL CASTILLO 
OLIVARES JUAN 1 

A1 LETRADO SECCION JURIDICA MARTIN DUEÑAS ARANTXA 1 
A1 JEFE.SECCION  SISTEMAS Y CALIDAD HERRANZ ESCUDERO PEDRO 1 
C1 JEFE UNIDAD ADMINISTRACION  GIS FONTANILLAS FERNANDO 1 
C1 TECNICO SISTEMAS DE MADARIAGA MUÑOZ JESUS 1 
C1 TECNICO SISTEMAS MARIN SANCHEZ BARTOLOME 1 
A2 JEFE.SECCION  INFORMACION Y REGISTRO  SAMPIETRO VICENTE 1 
C2 J.UNIDAD INF +REGISTRO  ROLLAND VACAS MARINA 1 
C2 AUX ADMINISTRATIVO  CABRERIZO FERRIO RAMON 1 
C2 AUX ADMINISTRATIVO  CALVENTE DÍAZ YOLANDA 1 
C2 AUX ADMINISTRATIVO  DIEZ GETINO NELLY COVAD. 1 
C3 AUX ADMINISTRATIVO  HUERGA ZABALA  SUSANA 1 
C2 AUX ADMINISTRATIVO  LÓPEZ SERRANO MARIA TERESA 1 
  TOTAL:    16 
 DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y GESTION 

A1 DIRECTOR  PLANEAMIENTO Y GESTION NARVARTE DEL POZO JOSE ANTONIO 1 
C2 SECRETARIO/A  DTO DEPARTAMENTO       
C2 ADMINISTRATIVO/A   DE SECCION LOPEZ ZARIQUIEGUI EVA 1 
C2 AUX ADMINISTRATIVO  BUNENO GARCIA PILAR ROSA 1 
A1 J.SECCION  GESTION URBANISTICA GUTIERREZ EDUARDO 1 
A1 J.SECCION  PLANEAMIENTO URBANIST. SARDON CRIADO ANTONIA 1 
A1 ARQUITECTO /  ICCP       
C1 JEFE UNIDAD DE TOPOGRAFIA BLANCO FERNANDEZ JUAN 1 
A2 INGENIERO TCNICO INDUSTRIAL      
C1 JEFE UNIDAD G.I.S. GARCIA CLEMENTE AURORA 1 
C1 DELINEANTE GIS CRUCES MARCOS SUSANA 1 
C1 DELINEANTE GIS GUTIERREZ CARABIAS ANGELICA 1 
C1 DELINEANTE GIS NUÑEZ MAGRO BEATRIZ 1 

C1 DELINEANTE GIS DE LA TORRE 
BARROSOS RAFAEL 1 

C1 DELINEANTE PROYECTISTA       
C1 DELINEANTE PROYECTISTA ESPINILLA RODRIGUEZ RICARDO 1 
A1 J.SECCION  INFRAESTRUC. URBANAS AGUEDA GOYENECHE CRISTINA 1 
A2 INGENIERO TEC. O. PUBLICAS LEON   PAJARES EUGENIO  1 
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 TOTAL :    14 
 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y OBRA PRIVADA 
         
  DIRECTOR DE LICENCIAS Y OBRA PRIVADA       

A1 SUBDIRECTOR  DPTO. LICENCIAS CONSUEGRA  ANA MARIA 1 
C2 SECRETARIO/A  DTOR DEPART. SANCHEZ CONCOSTINA M ANGELES 1 
A1 JEFE .SECCION EDIFICACIÓN RODRIGUEZ RESINO EVA ROSA 1 
A1 TECNICO DE LICENCIAS GONZALEZ BARRO RAQUEL 1 
C1 JEFE UNIDAD EDIFICACION SÁEZ GARCÍA SALVADOR 1 
A2 JEFE UNIDAD URBANIZACION RAYO NAVIDAD TOMAS 1 
A2 TECNICO DE LICENCIAS BRAVO HUESO MARIA TERESA 1 
A2 TECNICO DE LICENCIAS DE GREGORIO MARTIN M EUGENIA 1 
C2 JEFE UNIDAD ADMINIST. OBRA MAYOR GAMBOA BLÁZQUEZ ELENA 1 
C1 JEFE UNIDAD ADMINIST. OBRA MENOR MANZANO CONT. LUCIA 1 
C2 AUX ADMINISTRATIVO MATEOS CANTERO ALMUDENA 1 
C2 AUX ADMINISTRATIVO FERNANDEZ CORRALES FRANCISCA 1 
C2 AUX ADMINISTRATIVO CEPEDA APARICIO ANA MARIA 1 
A2 JEFE.SECCION INDUSTRIA Y ACTIVIDADES YÉBENES SANZ FCO. JAVIER 1 
A2 TECNICO INDUSTRIAS IZQUIERDO MARTINEZ CRISTINA 1 
A2 TECNICO INDUSTRIAS RIAGUAS SILVAN FRANCISCO 1 
A2 TECNICO INDUSTRIAS DIAZ ORDOÑEZ JOSE ANT. 1 
C1 JEFE UNIDAD ADMINIST.INDUSTRIAS ARCHIDONA SEVILLA M. CARMEN 1 
C2 AUX ADMINISTRATIVO MARTÍN ESTAÚCHEZ LIDIA 1 
C2 AUX ADMINISTRATIVO FERNÁNDEZ TEJADA M ESTELA 1 
C2 AUX ADMINISTRATIVO GONZÁLEZ CABRALES MARIA 1 

A2 JEFE SECCION   CONTROL Y EDIF. DEFICIENTE FERNÁNDEZ 
FERNANDEZ JOSE LUIS 1 

A1 JEFE UNIDAD JURIDICA FERNÁNDEZ MENA ANTONIO 1 
A2 TECNICO INSPECCION Y CONTROL CASTRO GARCIA FERNANDO 1 

A2 TECNICO INSPECCION Y CONTROL GOMEZ CABAÑAS FRANCISCO 
JAVIER 1 

C1 TECNICO INSPECCION Y CONTROL CASTILLA MIGUEL ANGEL 1 
C1 TECNICO INSPECCION Y CONTROL REINA BETANCOR JUAN ANTONIO 1 
C2 JEFE UNIDAD ADMINIST. CONTROL Y EDIFICACIÓN DEFICIENTE RINCON ORTEGA OSCAR 1 
C2 AUX ADMINISTRATIVO BURGOS SANTAMARIA SONIA 1 
C2 AUX ADMINISTRATIVO FERNANDEZ RAMA ROSA MARIA 1 
  TOTAL:    30 
 DEPARTAMENTO ECONOMICO -FINANCIERO 
         

A1 DIRECTOR ECONOMICO FINANCIERO GARCIA ARRIETA MARIA 1 
C2 ADMINISTRATIVO/A   DE SECCION FERNANDEZ GONZALEZ CRISTINA 1 
A1 J.SECCION   RR.HH. Y FORMACION VALERA PABLOS  Mª JESUS 1 
C1 JEFE UNIDAD CONTABILIDAD-TESORERIA LOPEZ DEL CORRAL ALBERTO 1 
C2 AUX ADMINISTRATIVO LLAMAS CALVO MARTA 1 

 TOTAL    5 
     
 TOTAL PUESTOS DE TRABAJO  GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO 2009 70 
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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 2010, bajo la hipótesis anterior. 
 

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 

 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 
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- 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 referecnai entre ellas, hasta la consecución del objetivo final como 
propuestas de resolución y cierre de los expedientes en curso. El desarrollo, pormenorizado de estas 
funcions  queda  reservado  al  artículado  del  Reglamento  de  la  GMU,  actualmente  “proyecto  de 
borrador” para su presentación al Consejo de Gerencia y al Pleno Municipal. 
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C.  OFICINA DEL GERENTE 
 
SECCIÓN DE APOYO AL COMITÉ EJECUTIVO Y CONSEJO DE GERENCIA 
 
C.1.  INTRODUCCIÓN 
 
 

La  Sección  de  apoyo  al  Consejo  de  Gerencia  y  Comité  Ejecutivo,  está  adscrita  a  la 
Oficina del Gerente, ubicada en  la sexta planta de  las dependencias de  la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, sitas en la C/ Independencia nº 12 y tiene atribuidas las competencias asignadas 
por el Gerente y establecidas en su Estructura y Organización. 
 
  Esta Sección empezó a funcionar en el mes de septiembre de 2.008, realizando desde 
esa fecha la planificación de su funcionamiento y estudiando los ámbitos de colaboración con 
el  Ayuntamiento,  tanto  con  los  habilitados  estatales,  que  ostentan  cargo  en  esta Gerencia, 
Secretario  del  Consejo  de  Gerencia,  Secretario  del  Comité  Ejecutivo,  Interventor  Delegado, 
como con los distintos Órganos resolutivos. 
 

Las funciones que tiene encomendada esta Sección son las siguientes:  
 

• 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. 
 

• 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. 

 
• Realización y custodia de  los  libros de actas de  las sesiones que se celebren por  los 

Órganos colegiados de la Gerencia, Comité Ejecutivo y Consejo de Gerencia, en virtud 
de las competencias atribuidas en los Estatutos. 

 
• Estudio, control, supervisión e informe previo de las propuestas de resolución que se 

elevan al Comité Ejecutivo y al Consejo de Gerencia. 
 

• Estudio,  control,  supervisión  y  visado  de  las  resoluciones  que  se  elevan  para  su 
formalización al Sr. Concejal Delegado de Urbanismo. 

 
• Estudio, control y supervisión de  las propuestas de resolución que elevan a  la  Junta 

de Gobierno Local para su resolución en virtud de sus competencias.  
 

• Elaboración  de  los  órdenes  del  día  de  las  sesiones  que  celebra  el  Consejo  de 
Gerencia, así como  instrucción de aquellos expedientes atribuidos a  la competencia 
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del Gerente Municipal. 
 
• Elaboración de los órdenes del día de las sesiones que celebra el Comité Ejecutivo, así 

como  instrucción de aquellos expedientes atribuidos a  la  competencia del Gerente 
Municipal. 

 
• Convocatoria de  las sesiones a celebrar por el Consejo de Gerencia y por el Comité 

Ejecutivo. 
 
• Elaboración de las actas de las sesiones celebradas por el Consejo de Gerencia y por 

el 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 Vicepresidencia de la Gerencia. 

 
• Elaboración  de  la  relación  de  asuntos  para  conocimiento  del  Comité  Técnico  de 

Dirección  que  se  prevén  ser  incluidos  en  los  órdenes  del  día  de  Comité  Ejecutivo, 
Consejo de Gerencia, Junta de Gobierno Local y Plenos de la Corporación. 

 
  Los medios con que cuenta esta Sección para desarrollar  las  funciones que  le  fueron 
encomendadas, son  los mismos que ya constan en  la Memoria de Gestión de 2008 y que se 
reflejan a continuación: 
 

o Personal asignado 
 

Jefe de Sección, Dña. Asunción Gaya Curiel. 
 
Administrativo, D. Juan Manuel Carbajo Vega. 
 

o Medios materiales 
 

Dos ordenadores y una impresora en blanco y negro a doble cara. 
 
  Durante el período comprendido entre el día 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre 
del mismo año, esta Sección ha realizado las funciones que a continuación se reflejan. 
 
C.2.  CONSEJO DE GERENCIA 
 
  El Consejo de Gerencia, que fue constituido en sesión celebrada el día 13 de mayo de 
2008, ha  sufrido modificación en  la  composición de  los miembros, al haber  sido nombrados 
como  Vicepresidente  de  la  Gerencia  a  D.  Jesús  Pato  Ballesteros,  Concejal  Delegado  de 
Mantenimiento, y como vocal de la Gerencia a Dña. Paloma Tejero Toledo, Concejala Delegada 
de Sanidad e  Igualdad de Oportunidades, por Decreto de  la Alcaldía de  fecha 2 de  junio de 
2010, corregido por otro de 7 de junio de 2010, siendo el régimen de celebración de sesiones 
el  establecido  en  el  artículo  10  de  los  Estatutos  de  la  Gerencia Municipal  de  Urbanismo, 
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aprobados  por  la  Corporación  Pleno  en  sesión  celebrada  el  día  14  de  febrero  de  2008  y 
publicados  en  el  BOCM  Núm.  95  de  22  de  abril  de  2008,  quedando  constituido  por  los 
siguientes miembros: 
 
  Ilmo. Sr. D. Alberto Rodríguez de Rivera Morón (Presidente) 
  Sr. D. Jesús Pato Ballesteros (Vicepresidente) 
  Sr. D. Alejandro de Utrilla Palombi (Vocal) 
  Sra. Dña. Natividad Perales Torres (Vocal) 
  Sr. D. Juan Manuel Mancavacas Escribano (Vocal) 
  Sra. Da. Paloma Tejero Toledo (Vocal) 
  Sra. Dña. María Paz Martín Lozano (Vocal) 
  Sr. D. Luis García Ojeda (Vocal) 
  Sra. Dña. María Dolores Ruiz Choclán (Vocal) 
  Sr. D. Gonzalo Fernández Martínez (Gerente Municipal de Urbanismo) 
  Sr. D. Francisco Javier Zaragoza Ivars (Coordinador General de Urbanismo) 
  Sr. D. Caín Poveda Taravilla (Interventor) 
  Sr. D. José López Viña (Secretario) 
 
C.2.1.  Régimen de sesiones 
 

El régimen de sesiones del Consejo de Gerencia está establecido en el artículo 10 de 
los Estatutos de  la Gerencia Municipal de Urbanismo, aprobados por  la Corporación Pleno en 
sesión celebrada el día 14 de febrero de 2008 y publicados en el BOCM Núm. 95 con fecha 22 
de abril de 2008. 

 
C.2.2.  Acuerdos adoptados 
 
  Durante el año 2010, el Consejo de Gerencia ha celebrado 4 sesiones con fechas 1 de 
marzo, 6 de mayo, 29 de junio y 5 de noviembre, en las que se han adoptado 26 acuerdos, que 
quedan  reflejados en  los órdenes del día  correspondientes,  cuyo  contenido  se  resume en el 
cuadrante que a continuación se indica:  
 

Fecha  Acuerdos 

01/03/2010 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión celebrada el día 29 de octubre 
de 2009 

2. Dación de cuenta de las Resoluciones del Presidente 
3. Dación de cuenta de las Resoluciones del Gerente Municipal de Urbanismo  
4. Dación de cuenta de  los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo de  la Gerencia 

Municipal de Urbanismo 
5. Dación de cuenta de las actuaciones realizadas en la Oficina del Gerente sobre asuntos 

que competen a ésta  
6. Ruegos y preguntas 

06/05/2010 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión celebrada el día 1 de marzo de 
2010 

2. Dación de  cuenta de  las Resoluciones dictadas por  el  Sr.  Presidente  de  la Gerencia 
Municipal de Urbanismo durante el período comprendido entre el día 4 de enero y 27 
de abril de 2010 

3. Dación  de  cuenta  de  las  Resoluciones  dictadas  por  el  Sr.  Gerente  Municipal  de 
Urbanismo durante el período comprendido entre el día 18 de febrero y 27 de abril de 
2010 

4. Dación de cuenta de  los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo de  la Gerencia 
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Municipal de Urbanismo durante el período comprendido entre el día 1 de marzo y 19 
de abril de 2010 

5. Daciones de cuenta de  las Delegaciones de Competencias del Comité Ejecutivo en el 
Gerente Municipal de Urbanismo 

6. Dación de cuenta de la Creación del Registro Especial de Instalaciones Radioeléctricas 
7. Dación  de  cuenta  de  la  aprobación  definitiva  de  la  Ordenanza  Municipal  de 

Tramitación de Licencias Urbanísticas 
8. Dación de cuenta de la aprobación de las Instrucciones dictadas para el desarrollo de 

la Ordenanza Municipal de Tramitaciones Urbanísticas 
9. Propuesta de resolución sobre aprobación de  la  liquidación del Presupuesto General 

de la Gerencia Municipal de Urbanismo del ejercicio 2009 
10. Propuesta de resolución sobre la formación de la Cuenta General del Presupuesto de 

la Gerencia Municipal de Urbanismo del ejercicio 2009 
11. Ruegos y preguntas 

29/06/2010 

1. Examen y aprobación, si procede, del Acta de la sesión celebrada el día 6 de mayo de 
2010 

2. Dación de cuenta de la Memoria de Gestión del Área de Urbanismo 2009 
3. Dación  de  cuenta  del  nombramiento  del  nuevo  Vicepresidente  de  la  Gerencia 

Municipal de Urbanismo y del nuevo Vocal del Consejo de Gerencia 
4. Dación de cuenta de la modificación de los miembros del Comité Ejecutivo 
5. Dación de  cuenta de  las Resoluciones dictadas por  el  Sr.  Presidente  de  la Gerencia 

Municipal de Urbanismo durante el período comprendido entre el día 6 de abril de 
2010 y el día 23 de junio de 2010 

6. Dación  de  cuenta  de  las  Resoluciones  dictadas  por  el  Sr.  Gerente  Municipal  de 
Urbanismo durante el período comprendido entre el día 28 de abril de 2010 y el día 
23 de junio de 2010 

7. Dación de cuenta de  los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo de  la Gerencia 
Municipal de Urbanismo durante el período comprendido entre el día 26 de abril de 
2010 y 7 de junio de 2010 

8. Presentación de ruegos 
9. Formulación de preguntas 

05/11/2010 

1. Examen y aprobación, si procede, del Acta de la sesión celebrada el día 29 de junio de 
2010 

2. Dación  de  cuenta  de  las  Resoluciones  dictadas  por  el  Sr.  Presidente  de  la Gerencia 
Municipal de Urbanismo durante el período transcurrido desde el día 24 de junio hasta 
el 22 de octubre de 2010 

3. Dación  de  cuenta  de  las  Resoluciones  dictadas  por  el  Sr.  Gerente  Municipal  de 
Urbanismo durante el período  transcurrido desde el día 24 de  junio hasta el 22 de 
octubre de 2010 

4. Dación de cuenta de  los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo de  la Gerencia 
Municipal de Urbanismo durante el período transcurrido desde el día 8 de junio hasta 
el 22 de octubre de 2010 

5. Dación  de  cuenta  de  la  delegación  en  el  Presidente  de  la  Gerencia Municipal  de 
Urbanismo de Competencias atribuidas al Comité Ejecutivo en materia de protección 
de la legalidad urbanística 

6. Dación  de  cuenta  de  la  creación  del  Registro  Especial  de  Cédulas  y  Licencias 
Urbanísticas y Cambios de Uso Urbanísticos 

7. Dación de  cuenta de  la  aprobación de  los Planes de  Implantación de  las Estaciones 
Base  de  Telefonía  Móvil  en  este  municipio  de  las  operadoras  Telefónica  Móviles 
España, S.A., Vodafone España, S.A., France Telecom España, S.A. y Xfera Móviles, S.A. 

8. Propuesta  de  resolución  sobre  aprobación  del  Proyecto  de  Presupuesto  y  de  la 
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Plantilla de Personal de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2011 
9. Presentación de ruegos 
10. Formulación de preguntas 

 
 
C.3.  COMITÉ EJECUTIVO 
 
  El  Comité  Ejecutivo  de  la  Gerencia Municipal  Urbanismo,  que  fue  constituido  en 
sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2008, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
de Presidencia de fecha 30 de octubre del mismo año, ha sido modificado en su constitución, 
en  virtud de  la  resolución 40/10, adoptada por el Presidente de  la Gerencia de  fecha 15 de 
junio de 2010, nombrando  como nuevo Vicepresidente a D.  Jesús Pato Ballesteros, Concejal 
Delegado de Mantenimiento, al ser nombrado como Vicepresidente de la Gerencia por Decreto 
de  la Alcaldía de  fecha 2 de  junio de 2010, corregido por otro de  fecha 7 de  junio de 2010, 
nombrándose  como  Vocal  a  Dña.  Paloma  Tejero  Toledo,  quedando  constituido  por  los 
siguientes miembros: 
 
  Ilmo. Sr. D. Alberto Rodríguez de Rivera Morón (Presidente) 
  Sr. D. Jesús Pato Ballesteros (Vicepresidente) 
  Dña. Natividad Perales Torres (Vocal) 
  D. Alejandro de Utrilla Palombi (Vocal) 
  Dña. Paloma Tejero Toledo (Vocal) 
  D. Gonzalo Fernández Martínez (Gerente Municipal de Urbanismo) 
  D. Francisco Javier Zaragoza Ivars (Coordinador General de Urbanismo) 
  D. Emilio J. de Galdo Casado (Secretario del Comité) 
  D. Fernando Cobos Macías (Interventor Delegado) 
 
 
C.3.1.  Régimen de sesiones 
 

El régimen de sesiones del Comité Ejecutivo está establecido en el artículo 12 de los 
Estatutos  de  la  Gerencia Municipal  de  Urbanismo,  aprobados  por  la  Corporación  Pleno  en 
sesión celebrada el día 14 de febrero de 2008 y publicados en el BOCM Núm. 95 con fecha 22 
de abril de 2008, celebrando 45 sesiones durante el año 2010, de las que 44 han sido ordinarias 
y  1  extraordinaria,  declarándose  de  urgencia  un  total  de  42  asuntos,  cuyas  fechas  de 
celebración están reflejadas en el cuadrante de sesiones que a continuación se indica. 
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Cuadrante de Sesiones 

Mes  1ª Semana  2ª Semana  3ª Semana  4ª Semana  5ª Semana 

Enero  ‐ 
1/10.‐ 

11.01.2010 
2/10.‐ 

18.01.2010 
3/10.‐ 

25.01.2010 
‐ 

Febrero 
4/10.‐ 

01.02.2010 
5/10.‐ 

08.02.2010 
6/10.‐ 

15.02.2010 
7/10.‐ 

22.02.2010 
‐ 

Marzo 
8/10.‐ 

01.03.2010 
‐ 

9/10.‐ 
08.03.2010 

10/10.‐ 
15.03.2010 

11/10.‐ 
22.03.2010 

Abril 
12/10.‐ 

05.04.2010 
13/10.‐ 

12.04.2010 
14/10.‐ 

19.04.2010 
15/10.‐ 

26.04.2010 
‐ 

Mayo 
16/10.‐ 

03.05.2010 
17/10.‐ 

10.05.2010 
18/10.‐ 

17.05.2010 
19/10.‐ 

24.05.2010 
20/10.‐ 

31.05.2010 

Junio 
21/10.‐ 

07.06.2010 
22/10.‐ 

14.06.2010 
23/10.‐ 

21.06.2010 
24/10.‐ 

28.06.2010 
 

Julio 
25/10.‐ 

05.07.2010 
26/10.‐ 

12.07.2010 
27/10.‐ 

19.07.2010 
28/10.‐ 

26.07.2010 
‐ 

Agosto  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Septiembre 
29/10.‐ 

06.09.2010 
30/10.‐ 

14.09.2010 
31/10.‐ 

20.09.2010 
32/10.‐ 

27.09.2010 
‐ 

Octubre 
33/10.‐ 

04.10.2010 
34/10.‐ 

13.10.2010 
35/10.‐ 

18.10.2010 
36/10.‐ 

25.10.2010 
‐ 

Noviembre 
37/10.‐ 

02.11.2010 
38/10.‐ 

08.11.2010 
39/10.‐ 

15.11.2010 
40/10.‐ 

22.11.2010 
41/10.‐ 

29.11.2010 

Diciembre 
42/10.‐ 

03.12.2010 
43/10.‐ 

13.12.2010 
44/10.‐ 

20.12.2010 
45/10.‐ 

27.10.2010 
 

 
 
C.3.2.  Convocatoria electrónica 
 
  Para una mayor eficacia y agilidad, se propuso a los miembros del Comité Ejecutivo la 
convocatoria  del  Comité  Ejecutivo  por  medios  electrónicos,  siendo  aceptado  y  firmado 
documento de adscripción por los mismos. 
 
  Dicha  convocatoria  se  efectúa  mediante  correo  electrónico,  escaneándose  los 
documentos  correspondientes  para  su  remisión,  una  vez  cumplimentada  la  firma 
correspondiente, y que a continuación se enumeran: 
 

- Convocatoria y Orden del día nominativo de cada miembro. 
- Acta/s de la/s sesión/es anterior/es. 
- Propuestas de resolución de los asuntos incluidos en el Orden del día. 
 
 

C.3.3.  Acuerdos adoptados 
 
  Durante el año 2010, el Comité Ejecutivo ha celebrado 45 sesiones con fechas 11, 18 
y 25 de enero; 1, 8 15 y 22 de febrero; 1, 8 , 15 y 22 de marzo; 5, 12, 19 y 26 de abril; 3, 10, 17, 
24 y 31 de mayo; 7, 14, 21 y 28 de junio; 5, 12, 19 y 27 de julio; 6, 14, 20 y 27 de septiembre; 4, 
13, 18 y 25 de octubre; 2, 8, 15, 22 y 29 de noviembre y 3, 13, 20 y 27 de diciembre , en las que 
se han adoptado 526 acuerdos, que quedan reflejados en los órdenes del día correspondientes, 
cuyo contenido se resume en el cuadrante que a continuación se indica:  
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Fecha   Cuadrante de Acuerdos 

11.01.2010 

1. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
2. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
3. Primera ocupación vivienda unifamiliar 
4. Primera ocupación vivienda unifamiliar 
5. Desistimiento licencia construcción 2 naves industriales 
6. Legalización vaciado 
7. Expediente sancionador por incumplimiento de horario 
8. Expediente  sancionador  por  ejecución  de  obras,  primera  ocupación  y  funcionamiento  de 

actividad sin licencia 
9. Expediente sancionador por ejercicio de actividad sin licencia 

18.01.2010 

1. Examen y aprobación de las actas de 21 y 28 de diciembre de 2009 y 11 de enero de 2010. 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Legalización de reparación de cubierta de vivienda 
5. Evaluación Ambiental y licencia de instalación de actividad 
6. Obras de rehabilitación de nave industrial 
7. Elevación a J.G.L. de expediente Planeamiento 

25.01.2010 

1. Examen y aprobación de acta de 18 de enero de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Evaluación ambiental y licencia de construcción de edificio 
5. Primera ocupación de vivienda unifamiliar y piscina 
6. Primera ocupación de vivienda unifamiliar 
7. Primera ocupación de nave industrial 
8. Devolución de fianza 
9. Expediente sancionador por incumplimiento de horario de cierre 
10. Proyecto de agrupación de parcelas para construcción de nuevo Hospital 
11. Aprobación división‐segregación de finca registral 

01.02.2010 

1. Examen y aprobación acta de 25 de enero de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Desmontaje y bajada de caseta de telefonía móvil 
5. Evaluación  ambiental  y  licencia  de  construcción  de  edificio  de  14  viviendas  VPPL,  garaje  y 

piscina 
6. Licencia de construcción de piscina particular 
7. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 

08.02.2010 

1. Examen y aprobación acta de 1 de febrero de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Segregación de parcela matriz de dos parcelas 
5. Primera ocupación vivienda unifamiliar aislada 
6. Primera ocupación vivienda unifamiliar aislada 
7. Cambio de titularidad licencia construcción edificio 126 viviendas y garaje 
8. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
9. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 

15.02.2010 

1. Examen y aprobación acta de 8 de febrero de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Primera ocupación nave industrial 
5. Cambio de uso de local comercial a vivienda y obras de adaptación y reforma 
6. Legalización de obras puntuales en vivienda unifamiliar adosada 
7. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
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8. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
9. Iniciación de procedimiento sancionador por superar niveles máximos de ruido 

22.02.2010 

1. Examen y aprobación acta de 15 de febrero de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dacion de cuenta resoluciones Gerente 
4. Construcción de piscina particular 
5. Primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada y piscina 
6. Legalización de obras de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar 
7. Subsanación de error material 
8. Dación de cuenta de recepción de obras de urbanización 
9. Aprobación Estudio, catalogación de archivos y expedientes y modernización de la GMU 
10. Dación de cuenta denegación de licencia 
11. Orden de demolición de obras 

01.03.2010 

1. Examen y aprobación acta de 22 de febrero de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Evaluación ambiental y construcción de nave industrial 
5. Construcción de caseta y centro de transformación e instalaciones para su funcionamiento 
6. Instalación de ascensor eléctrico 
7. Ampliación de planta destinada a oficinas en nave 
8. Prórroga  de  licencia  de  construcción  de  edificio  de  126  viviendas  VPPL,  trasteros,  garaje  y 

piscina 
9. Construcción de aparcamiento subterráneo e instalaciones para su funcionamiento 

08.03.2010 

1. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
2. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
3. Construcción de edificio de 97 viviendas VPPAOCJ,  trasteros y garaje e  instalaciones para  su 

funcionamiento 
4. Cambio de uso de local comercial a vivienda y obras de adaptación y reforma de la misma 
5. Primera ocupación de una vivienda 
6. Prórroga de licencia de demolición de edificación unifamiliar 
7. Devolución de fianza 
8. Devolución de fianza 
9. Imposición de sanción por ejecución de obras sin licencia 
10. Imposición de sanción por ejecución de obras sin licencia 
11. Inicio de procedimiento sancionador por ejecución de obras sin licencia 

15.03.2010 

1. Examen y aprobación actas de 1 y 8 de marzo de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Legalización de movimiento de tierras 
5. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
6. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
7. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
8. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
9. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
10. Inicio  procedimiento  sancionador  por  incumplimiento  de  horario  y  carecer  de  seguro  de 

responsabilidad civil 
11. Inicio procedimiento sancionador por no tener cartel de horario e infracción del mismo 
12. Inicio procedimiento sancionador por falta cartel identificativos e incumplimiento de horario 

22.03.2010 

1. Examen y aprobación acta de 15 de marzo de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Creación Registro Especial de Instalaciones Radioeléctricas 
5. Denegación  de  legalización  de  porche  y  construcción  de  terraza  en  vivienda  unifamiliar 

adosada 
6. Desistimiento licencia segregación 
7. Desistimiento licencia segregación 
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8. Desistimiento licencia segregación 
9. Devolución de fianza 
10. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
11. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
12. Licencia de instalación de actividad 
13. Licencia de instalación de actividad 

05.04.2010 

1. Examen y aprobación acta de 22 de marzo de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Delegación de competencias sobre otorgamiento de licencia de Bebidas Alcohólicas 
5. Construcción de vivienda unifamiliar aislada 
6. Denegación licencia construcción vivienda unifamiliar aislada y piscina 
7. Primera ocupación de edificio de 4 viviendas y trasteros 
8. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
9. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
10. Sobreseimiento y archivo de expediente sancionador 
11. Sobreseimiento y archivo de expediente sancionador 
12. Obras de rehabilitación y ampliación de edificio 
13. Autorización obras subsanación deficiencias en obra pública 

12.04.2010 

1. Examen y aprobación acta de 5 de abril de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Legalización de vivienda unifamiliar prefabricada y ampliación de la misma 
5. Evaluación ambiental y licencia de construcción de edificio de 91 viviendas VPPAOCJ, trasteros, 

local y garaje e instalaciones para su funcionamiento 
6. Cambio de uso de vivienda a local 
7. Primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada 
8. Primera ocupación de vivienda unifamiliar 
9. Devolución de fianza 
10. Devolución de fianza 
11. Devolución de fianza 
12. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
13. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
14. Inicio procedimiento sancionador por incumplimiento de horario 
15. Obras de alicatado y solado de cocina sin licencia 
16. Imposición de sanción 

19.04.2010 

1. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
2. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
3. Aprobación instrucción nº 17 
4. Aprobación instrucción nº 18 
5. Instalación de ascensor 
6. Instalación de ascensor oleodinámico 
7. Construcción de escuela infantil de 15 unidades y sala de usos múltiples e instalaciones para su 

funcionamiento 
8. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
9. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
10. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
11. Legalización de construcción e instalaciones centro transformación 
12. Primera ocupación edificio 42 viviendas, locales y garaje 
13. Segregación de parcela 

26.04.2010 

1. Examen y aprobación actas de 12 y 19 de abril de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Legalización entreplanta nave industrial 
5. Primera ocupación nave industrial sin uso definido 
6. Prórroga de licencia de construcción de dos edificios de 40 viviendas (20 + 20), garaje y piscina 
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7. Licencia de instalación de actividad 
8. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
9. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
10. Segregación parcela 
11. Segregación parcela 
12. Construcción de piscina comunitaria e instalaciones para su funcionamiento 

03.05.2010 

1. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
2. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
3. Cambio de uso de local comercial a vivienda y obras de adaptación y reforma de la misma 
4. Instalación de ascensor hidráulico 
5. Cambio de titularidad de licencia construcción nave industrial adosada y primera ocupación de 

la misma 
6. Proyecto básico y de ejecución Centro Municipal de Servicios Sociales 
7. Proyecto Básico y de Ejecución de Escuela Municipal Infantil 
8. Inicio procedimiento sancionador por falta de seguro obligatorio de responsabilidad civil 

10.05.2010 

1. Examen y aprobación acta de 26 de abril de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Primera ocupación edificio 100 viviendas VPPA‐OCJ, garaje y piscina 
5. Primera ocupación de vivienda 
6. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
7. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
8. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
9. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 

17.05.2010 

1. Examen y aprobación actas de 3 y 10 de mayo de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Primera ocupación edificio 118 viviendas VPPB, oficinas, locales y garaje e instalaciones para su 

funcionamiento 
5. Primera ocupación nave industrial sin uso definido 
6. Primera ocupación vivienda unifamiliar 

24.05.2010 

1. Examen y aprobación acta de 17 de mayo de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Desistimiento cambio de uso 
5. Instalación ascensor hidráulico 
6. Instalación ascensor eléctrico 
7. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
8. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
9. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
10. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
11. Adaptación de local 
12. Inicio procedimiento sancionador por ejecución de obras sin licencia 
13. Inicio procedimiento sancionador por ejecución de obras sin licencia 
14. Dación de cuenta de contratación de dos trabajadores 

31.05.2010 

1. Examen y aprobación acta de 24 de mayo de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Legalización de sótano, porche y ampliación de salón comedor 
5. Primera ocupación vivienda unifamiliar 
6. Primera ocupación nave industrial 
7. Instalación ascensor eléctrico 
8. Renuncia licencia construcción piscina 
9. Resolución solicitudes licencias “Los Combos” 
10. Inicio procedimiento sancionador por ejecución de obras sin licencia 
11. Inicio procedimiento sancionador por ejecución de obras sin licencia 



  C‐ 11

12. Inicio procedimiento sancionador por ejecución de obras sin licencia 
13. Inicio procedimiento sancionador por ejecución de obras sin licencia 
14. Inicio procedimiento sancionador por ejecución de obras sin licencia 
15. Inicio procedimiento sancionador por ejecución de obras sin licencia 
16. Inicio procedimiento sancionador por ejecución de obras sin licencia 
17. Inicio procedimiento sancionador por ejecución de obras sin licencia 
18. Inicio procedimiento sancionador por ejecución de obras sin licencia 
19. Autorización previa para vallado, vaciado, cimentación y contenciones nuevo Hospital 

07.06.2010 

1. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
2. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
3. Demolición parcial de edificación residencial 
4. Reforma y ampliación de edificio de viviendas entre medianeras 
5. Modificación proyecto construcción 20 viviendas unifamiliares adosadas 
6. Primera ocupación de piscina 
7. Primera ocupación de vivienda 
8. Construcción de vivienda unifamiliar aislada 
9. Evaluación Ambiental y Licencia de Instalación de actividad 
10. Evaluación Ambiental y Licencia de Instalación de actividad 
11. Evaluación Ambiental y Licencia de Instalación de actividad 
12. Autorización agrupación parcelas 
13. Inicio procedimiento sancionador por superar niveles de ruido 
14. Inicio procedimiento sancionador por carecer de seguro obligatorio de responsabilidad civil 
15. Inicio procedimiento sancionador por carecer de seguro obligatorio de responsabilidad civil 
16. Inicio procedimiento sancionador por carecer de seguro obligatorio de responsabilidad civil 
17. Inicio procedimiento sancionador por carecer de seguro obligatorio de responsabilidad civil 

14.06.2010 

1. Examen y aprobación acta de 31 de mayo de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Reforma y ampliación de edificio de viviendas entre medianeras 
5. Agrupación de parcelas 
6. Segregación de parcela 
7. Instalación de ascensor y modificación de escalera de edificio con uso residencial 
8. Construcción de piscina particular 
9. Inicio procedimiento sancionador por ejecución de obras sin licencia 
10. Inicio procedimiento sancionador por ejecución de obras sin licencia 

21.06.2010 

1. Examen y aprobación acta de 7 de junio de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Construcción edificio 17 viviendas, 3 oficinas, 2 locales comerciales y garaje 
5. Construcción de piscina particular 
6. Primera ocupación de nave industrial 
7. Devolución de fianza 
8. Evaluación Ambiental y Licencia de Instalación de actividad 
9. Inicio procedimiento sancionador por incumplimiento de horario 
10. Creación Registro Especial de Cédulas y Licencas Urbanísticos y Cambios de Uso Urbanístico 

28.06.2010 

1. Examen y aprobación actas de 14 y 21 de junio de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Dación de cuenta Instrucción nº 19 
5. Inicio procedimiento sancionador por incumplimiento de horario 
6. Instalación ascensor eléctrico 
7. Primera ocupación edificio de 99 viviendas VPPAOCJ, garaje y trasteros 
8. Primera ocupación caseta cobro estación de servicio 
9. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
10. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
11. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
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12. Primera ocupación de edificio de 75 viviendas VPPAOCJ, trasteros y garaje e instalaciones para 
su funcionamiento 

13. Primera ocupación edificio 100 viviendas VPPAOCJ,  locales,  trasteros y garaje e  instalaciones 
para su funcionamiento 

05.07.2010 

1. Examen y aprueba acta de 28 de junio de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Primera ocupación de nave industrial 
5. Cambio de uso de local comercial a vivienda y obras de adaptación y reforma de la misma 
6. Subsanación de error material 
7. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 

12.07.2010 

1. Examen y aprobación acta de 5 de julio de 2010 
2. Delegación de  competencias del Comité  Ejecutivo  en materia de protección de  la  legalidad 

urbanística 
3. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
4. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
5. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
6. Construcción de oficinas previa demolición e instalaciones para su funcionamiento 
7. Instalación de ascensor hidráulico 
8. Primera ocupación nave industrial sin uso definido 
9. Ejecución subsidiaria de demolición de obras de construcción de terraza y porche 

19.07.2010 

1. Examen y aprobación acta de 12 de julio de 2010 
2. Delegación de  competencias del Comité  Ejecutivo  en materia de protección de  la  legalidad 

urbanística 
3. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
4. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
5. Primera ocupación edificio 95 viviendas VPPAOC, trasteros, garaje y locales e instalaciones para 

su funcionamiento 
6. Instalación de ascensor hidráulico 
7. Instalación de ascensor eléctrico 
8. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
9. Clausura de actividad 
10. Aprobación inicial Plan Especial 
11. Aprobación inicial Plan Especial 
12. Aprobación inicial Plan Especial 
13. Aprobación inicial Plan Especial 
14. Segregación de parcela 

26.07.2010 

1. Examen y aprobación acta de 19 de julio de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Rectificación acuerdo sobre Creación del Registro de Cédulas y Licencias Urbanísticas y Cambio 

de Uso Urbanístico 
5. Instalación de dos grúas 
6. Modificación y ampliación proyecto construcción 
7. Primera ocupación de 3 naves industriales 
8. Primera ocupación de nave industrial 
9. Primera ocupación de nave industrial 
10. Primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada 
11. Primera ocupación de nave industrial 
12. Primera ocupación de vivienda unifamiliar 
13. Modificación de nave industrial 
14. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
15. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
16. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
17. Licencia de instalación de actividad 
18. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
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19. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
20. Inicio de procedimiento sancionador por ejecución de obras sin licencia 
21. Primera ocupación nave industrial sin uso definido 
22. Primera ocupación nave industrial sin uso definido 
23. Obras de rehabilitación de nave industrial 
24. Evaluación ambiental y licencia de obras de demolición y ampliación de nave industrial 

06.09.2010 

1. Examen y aprobación actas de 19 y 26 de julio de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Construcción de nave industrial 
5. Legalización de sótano 
6. Instalación de ascensor hidráulico 
7. Ampliación recorrido del ascensor existente 
8. Primera ocupación nave industrial 
9. Primera ocupación de 3 naves industriales 
10. Primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada 
11. Primera ocupación de edificio de 92 viviendas de protección pública en  régimen de alquiler, 

garaje y 9 locales rotacionales e instalaciones para su funcionamiento 
12. Cambio de titularidad de licencia de construcción de edificio de 45 viviendas ,trastero, garaje y 

piscina e instalaciones para su funcionamiento 
13. Cambio de uso de local comercial a vivienda y obras de adaptación y reforma de la misma 
14. Segregación de parcela 
15. Prórroga de licencia de construcción de 5 locales comerciales y 2 plantas de garaje 
16. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
17. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
18. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
19. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
20. Ejecución subsidiaria de obras de reparación de muro de separación 
21. Imposición de sanción 
22. Imposición de sanción 
23. Modificación de red de media tensión existente 
24. Elevación a JGL y al Pleno de Proyecto 
25. Elevación a JGL y al Pleno de documento modificaciones PGOUM 

14.09.2010 

1. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
2. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
3. Modificación licencia construcción edificio 45 viviendas, locales, trasteros, garaje y piscina 
4. Primera ocupación de vivienda 
5. Primera ocupación edificio de uso exclusivo de local comercial sin uso definido 

20.09.2010 

1. Examen y aprobación actas de 6 y 14 de septiembre de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Obras de ampliación de dos boxes de lavado manual 
5. Subsanación  de  error  material  de  licencia  de  obras  de  vallado,  vaciado,  cimentación  y 

contenciones del nuevo Hospital 
6. Devolución de fianza 
7. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
8. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
9. Licencia de instalación de actividad y obras necesarias que impliquen su implantación 

27.09.2010 

1. Examen y aprobación actas de 6 y 20 de septiembre de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Primera ocupación de vivienda unifamiliar 
5. Primera ocupación de 3 naves industriales sin uso definido 
6. Devolución de fianza 
7. Devolución de fianza 
8. Licencia de instalación de actividad 
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9. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
10. Licencias de instalación de actividad y obras necesarias que impliquen su implantación 
11. Imposición de sanción 
12. Imposición de sanción 
13. Dación de cuenta sobre baja laboral 
14. Obras de demolición de edificio de uso industrial 

04.10.2010 

1. Examen y aprobación acta de 27 de septiembre de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Licencias de instalación de actividad y obras necesarias que impliquen su implantación 
5. Construcción e instalación de Polideportivo 
6. Modificación de vivienda unifamiliar 
7. Evaluación ambiental y construcción de edificio de 268 viviendas VPP‐OCJ,  trastero, garaje y 

piscina 
8. Segregación de parcela 
9. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
10. Inicio procedimiento sancionador por incumplimiento de horario 

13.10.2010 

1. Examen y aprobación acta de 4 de octubre de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Construcción de edificio de 73 viviendas VPPL,  trastero, garaje de 142 plazas e  instalaciones 

para su funcionamiento 
5. Primera ocupación de 2 viviendas 
6. Devolución de fianza 
7. Evaluación ambiental y licencias de obras e instalación de actividad 

18.10.2010 

1. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
2. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
3. Obras ampliación vivienda unifamiliar adosada 
4. Primera ocupación edificio de 106 viviendas VPPL, trasteros, garaje y piscina 
5. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
6. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
7. Licencia de instalación de actividad 
8. Subsanación  de  error  material  sobre  Evaluación  ambiental  y  licencia  de  instalación  de 

actividad 
9. Ejecución subsidiaria de demolición de obras 
10. Archivo expediente sancionador 
11. Inicio procedimiento sancionador por ejecución de obras sin licencia 
12. Aprobación Plan de Implantación de EBTM 
13. Aprobación Plan de Implantación de EBTM 
14. Aprobación Plan de Implantación de EBTM 
15. Aprobación Plan de Implantación de EBTM 

26.10.2010 

1. Examen y aprobación actas de 13 y 18 de octubre de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Legalización ampliación de sótano de nave industrial 
5. Ampliación de porches de vivienda unifamiliar 
6. Devolución de fianza 
7. Licencia de instalación de actividad 
8. Licencia de instalación de actividad 
9. Licencia de instalación de actividad 
10. Estimación Recurso Extraordinario de Revisión 
11. Sobreseimiento y archivo de procedimiento sancionador 
12. Inicio procedimiento sancionador por falta de seguro de responsabilidad civil 
13. Inicio procedimiento sancionador por falta de seguro de responsabilidad civil 

02.11.2010 
1. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
2. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
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3. Licencia de instalación de actividad 
4. Construcción del nuevo Hospital de Móstoles 
5. Modificación licencia construcción nave industrial e instalaciones para su funcionamiento 
6. Legalización obras de modificación de licencia de construcción de edificio 
7. Modificación de  licencia de construcción de edificio de 92 viviendas VPPL, trasteros, garaje y 

piscina 
8. Desistimiento expreso de licencia de apertura calificada 
9. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
10. Imposición de sanción 
11. Imposición de sanción 
12. Inicio de procedimiento sancionador por carecer de cartel identificativos 
13. Ratificación aprobación Constitución Entiedad de Conservación Móstoles Tecnológico 
14. Elevación a JGL documento AOS‐8 

08.11.2010 

1. Examen y aprobación acta de 25 de octubre de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Primera ocupación de nave industrial 
5. Primera ocupación de 2 naves industriales 
6. Alineación oficial 
7. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
8. Licencia de instalación de actividad 

15.11.2010 

1. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
2. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
3. Obras de ampliación y reforma de nave industrial e instalaciones para su funcionamiento 
4. Legalización construcción de piscina particular 
5. Primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada 
6. Legalización de ampliación de superficie de local comercial 
7. Alineación oficial 
8. Licencia de instalación de actividad 
9. Primera ocupación de edificio industrial 
10. Inicio procedimiento sancionador por incumplimiento de horario 

22.11.2010 

1. Examen y aprobación actas de 2 y 8 de noviembre de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Primera ocupación pistas deportivas 
5. Primera ocupación de vivienda 
6. Caducidad Evaluación ambiental y licencia de obras  
7. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
8. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
9. Inicio procedimiento sancionador por incumplimiento de horario de cierre 
10. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
11. Inicio expediente reparcelación voluntaria 

29.11.2010 

1. Examen y aprobación actas de 15 y 22 de noviembre de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Instalación ascensor eléctrico 
5. Devolución de fianza 
6. Devolución de fianza 
7. Demolición de edificio 
8. Licencia de instalación de actividad 
9. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
10. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
11. Inicio procedimiento sancionador 
12. Inicio procedimiento sancionador 
13. Primera ocupación edificio 105 viviendas VPPL, trasteros, garaje y piscina 
14. Designación nuevo representante en Entidad Urbanística de Conservación del Parque Móstoles 
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Tecnológico 

03.12.2010 
1. Primera ocupación edificio de 118 viviendas VPPL, trasteros y garaje 
2. Inicio procedimiento sancionador por incumplimiento de horario de cierre 
3. Inicio procedimiento sancionador por incumplimiento de horario de cierre 

13.12.2010 

1. Dación de cuenta de las resoluciones del Presidente 
2. Dación de cuenta de las resoluciones del Gerente Municipal de Urbanismo 
3. Instalación de ascensor y modificación de escalera en edificio 
4. Instalación de ascensor y modificación de escalera en edificio 
5. Instalación de ascensor y modificación de escalera en edificio 
6. Primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada y piscina 
7. Reforma de local sin uso definido 
8. Devolución de fianza 
9. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
10. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
11. Construcción de edificio de 17 viviendas, 3 oficinas, 2 locales comerciales y garaje 

20.12.2010 

1. Examen y aprobación acta de 29 de noviembre de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente  
4. Instalación ascensor eléctrico 
5. Primera  ocupación  de  edificio  de  66  viviendas  VPPL,  trasteros,  locales,  garaje  y  piscina  y 

devolución de fianza 
6. Subsanación de error licencia Primera ocupación edificio 60 viviendas VPPB, trasteros, locales 

y garaje 
7. Primera ocupación de nave industrial 
8. Archivo de procedimiento de caducidad y concesión de prórroga de licencia de construcción de 

edificio de 97 viviendas VPPAOCJ, 97 trasteros y 150 plazas de garaje e  instalaciones para su 
funcionamiento 

9. Construcción de garaje de 165 plazas 
10. Construcción de nave industrial sin uso definido 
11. Devolución de fianza 
12. Licencia de instalación 
13. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
14. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
15. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
16. Subsanación de error material de acuerdos de licencia de primera ocupación de edificio de 126 

viviendas VPPAOCJ, locales comerciales y garaje 
17. Primera ocupación de edificio de 96 viviendas VPPAOCJ, garaje y piscina 
18. Inicio procedimiento sancionador por incumplimiento de horario de cierre 

27.12.2010 

1. Examen y aprobación acta de 3 de diciembre de 2010 
2. Dación de cuenta resoluciones Presidente 
3. Dación de cuenta resoluciones Gerente 
4. Primera ocupación vivienda unifamiliar aislada 
5. Primera ocupación edificio de 4 viviendas y 2 locales comerciales 
6. Primera ocupación nave industrial sin uso definido 
7. Primera ocupación vivienda unifamiliar aislada 
8. Evaluación ambiental y licencia de instalación de actividad 
9. Segregación de parcela 
10. Construcción edificio 3 plantas 
11. Clausura de actividad 
12. Primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada 

 
De los acuerdos adoptados, corresponden 1 a Presidencia; 128 al Departamento de la Oficina 

del Gerente; 375 al Departamento de Licencias y Obra Privada; 17 al Departamento de Planeamiento y 
Gestión; 3 al Departamento Económico Presupuestario y 1 al Departamento de Organización y Jurídico. 
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C.3.4.  Acuerdos significativos 
 
  De entre los acuerdos adoptados durante este año, caben destacar los siguientes: 
 
  Aprobación del proyecto de agrupación de parcelas para la construcción de un nuevo Hospital. 
 
  Concesión de  licencia urbanística mediante autorización previa para  la ejecución de  las obras 
consistentes en vallado, vaciado, cimentación y contenciones del nuevo Hospital de Móstoles. 
 
  Concesión de licencia urbanística para la construcción del nuevo Hospital de Móstoles. 
 
  Concesión  de  la  legalización  de  las  obras  ejecutadas  en  un  edificio  destinado  a  Centro  de 
atención diurna y la primera ocupación del mismo. 
 
  Creación del Registro Especial de Cédulas y Licencias Urbanísticas y Cambios de Uso Urbanístico. 
 
  Aprobación de  las  Instrucciones nº 17 y 18, relativas a  la Ordenanza Municipal de Tramitación 
de Licencias Urbanísticas, y dación de cuenta de la Instrucción nº 19, relativa a la puesta en marcha del 
grupo de trabajo para el seguimiento e interpretación de la misma. 
 
  Elevación  para  su  aprobación  por  parte  del  Ayuntamiento  del  Plan  de  Sectorización  con 
ordenación pormenorizada de la Plataforma Logística y Equipamiento Complementario; del proyecto de 
documento Modificaciones  puntuales  números  1  al  37  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de 
Móstoles;  aprobación  inicial  del  documento  del  Plan  Especial  de  Ordenación  pormenorizada  AOS‐8; 
Aprobación inicial del documento Plan Especial de Mejora Urbana Bezares en el Paseo de Arroyomolinos 
11 (D) y Calle Emilio Langa 12 y 12 (A) del Polígono Industrial Arroyomolinos 
 
  Aprobación  de  las  condiciones  para  la  alteración  del  número  de  viviendas  en  los  ámbitos 
urbanísticos discontinuos que explicitan su número. 
 
  Aprobación del  inicio del expediente de Reparcelación Voluntaria del entorno de  la Plaza del 
Turia. 
 
  Designación  del  nuevo  representante  de  la  Administración  en  la  Entidad  Urbanística  de 
Conservación del Parque Móstoles Tecnológico. 
 
  Aprobación de 4 Planes de Implantación de Estaciones Base de Telefonía Móvil. 
 
  Ratificación  de  la  aprobación  de  la  Constitución  de  la  Entidad  de  Conservación  del  PAU‐5 
“Móstoles  Tecnológico”  y  su  remisión  al  Registro  de  Entidades  Urbanístico  Colaboradoras  de  la 
Comunidad de Madrid. 
 

Solicitudes de subvenciones a la Comunidad de Madrid.  
 
   
C.3.5.  Delegación de competencias 
 

En aras a  la prestación de un servicio de calidad, eficaz y agilidad a  los ciudadanos, en sesión 
celebrada  el  día  19  de  julio  de  2010,  se  adoptó  acuerdo  sobre  la Delegación  en  el  Presidente  de  la 
Gerencia Municipal  de  Urbanismo  de  las  competencias  del  Comité  Ejecutivo  que  a  continuación  se 
indican: 
 

• Parcialmente las competencias en materia  de protección de la legalidad y restablecimiento de 
la realidad urbanística alterada atribuidas al Comité Ejecutivo en virtud de lo establecido en el 
artículo 12.3 d) de los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobado con fecha 14 
de  febrero de 2008, en  concordancia  con  lo establecido en  los artículos 194 y 195 de  la  Ley 
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9/2001, de 17 de Julio del suelo de la Comunidad de Madrid, excepto el impedir definitivamente 
los usos a los que diera lugar y la clausura de las actividades que se desarrollen en relación con 
los actos de edificación o uso del suelo que se ejecuten sin licencia u orden de ejecución o sin 
ajustarse a las condiciones señaladas por estas y/o hubiere sido expresamente denegada. 

 
• Excepcionar  el  acordar  la demolición/restitución de  las obras o uso del  suelo  ejecutados  sin 

licencia  u  orden  de  ejecución  o  sin  ajustarse  a  las  condiciones  señaladas  en  la misma,  cuya 
legalización  no  haya  sido  instada  y/o  hubiese  sido  expresamente  denegada,  por  ser 
competencia de la Junta de Gobierno Local en base al artículo 194.2 de la Ley 9/2001, de 17 de 
Julio del Suelo de la Comunidad de Madrid y en concordancia con lo establecido en el artículo 
127 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 

 
Asimismo, en sesión celebrada el día 5 de abril de 2010, se adoptó acuerdo sobre Delegación en 

el Gerente Municipal de Urbanismo de  las  competencias del Comité Ejecutivo que a  continuación  se 
indican: 

 
• La  resolución  de  los  procedimientos  de  otorgamiento  de  licencias  especificas  de  bebidas 

alcohólicas, cambios de titularidad, desistimientos, caducidades y renuncias relativos a éstas 
 
 
C.4.  ACTUACIONES  Y  TAREAS  ENCOMENDADAS  A  LA  SECCIÓN  DE  APOYO  AL  COMITÉ 

EJECUTIVO Y CONSEJO DE GERENCIA SOBRE ASUNTOS CUYA RESOLUCIÓN COMPETE 
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
  En esta Sección se realiza la coordinación, seguimiento y remisión de aquellos asuntos 
cuya competencia queda reservada al Ayuntamiento, en virtud de lo establecido en el artículo 
5  de  los  Estatutos,  y  cuya  aprobación  está  atribuida  a  los  Órganos  Municipales 
correspondientes,  para  ello  se  mantiene  relación  continua  con  la  Secretaría  General  del 
Ayuntamiento. 
 
  Por la Junta de Gobierno Local durante el período comprendido entre el 1 de enero y 
el  31  de  diciembre  de  2010,  se  han  adoptado  acuerdos  sobre  122  expedientes  que  fueron 
remitidos  desde  esta  Sección  y  que  se  refieren  a  asuntos  de  Planeamiento  y  Gestión, 
Convenios, Contratación, Proyectos de Obras, Devoluciones de Avales y Fianzas, Segregaciones, 
Ordenanzas, etc. 
 
 
C.5.  ACTUACIONES  Y  TAREAS  ENCOMENDADAS  A  LA  SECCIÓN  DE  APOYO  AL 

COMITÉ  EJECUTIVO  Y  CONSEJO  DE  GERENCIA  SOBRE  ASUNTOS  DE  LA 
CONCEJALÍA DE URBANISMO 

 
  En  virtud  de  lo  establecido  en  las Disposiciones  Transitorias  de  los  Estatutos  de  la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, aprobados por la Corporación Pleno en sesión celebrada el 
día 14 de febrero de 2008 y publicados en el BOCM Núm. 95 con fecha 22 de abril de 2008, la 
Gerencia  a  través  de  la  Sección  de  apoyo  al  Comité  Ejecutivo  y  al  Consejo  de  Gerencia, 
gestiona, coordina y tutela todos  los asuntos que a pesar de que su procedimiento se realiza 
por la propia Gerencia, al no haberse producido en esos momentos el traspaso explícito de las 
funciones que corresponden a determinadas materias, se resuelven por el Concejal Delegado 
de Urbanismo en virtud de la Delegación del Sr. Alcalde de fecha 29 de abril de 2009. 
 
  Se  han  recibido  en  esta  sección  procedentes  de  los  distintos  Departamentos  351 
expedientes,  que  han  sido  objeto  de  examen,  revisión  y,  en  su  caso,  visto  bueno  para  la 
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formalización de la firma del Sr. Concejal o para completar por los Departamentos, firmándose, 
según constan en los Libros Registro de Resoluciones del Concejal Delegado de Urbanismo nºs 
1/10 y 2/10, 351 resoluciones, relativas a asuntos cuyos tipos se reflejan a continuación. 
 

Tipos de decretos 
 
Devoluciones de fianza. 
 

5 

Nombramientos  de  Directores  Facultativos  y  Arquitecto  Director 
Técnico. 
 

4 

Disciplina  Urbanística,  que  incluye  paralizaciones  de  obras, 
requerimientos  de  legalización,  clausuras,  imposición  de  medidas 
correctoras, órdenes de ejecución y el archivo del expedientes 

339 

Rectificación  resoluciones,  compensaciones  por  defectos  de 
aprovechamiento, Ampliación de período de información pública. 
 

3 

 
C.6.  COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN 
 

Entre  las  actuaciones  que  se  desarrollan  en  la  Gerencia,  está  la  celebración  de 
reuniones periódicas entre el personal de la misma. 

 
Dentro  de  estas  reuniones,  podríamos  considerar  como  fundamental  la  reunión  del 

Comité Técnico de Dirección, cuya periodicidad es quincenal, celebrándose  los miércoles a  las 
09:00 horas, tratándose asuntos considerados de especial interés de cada Departamento de la 
Gerencia,  del  Instituto Municipal  de  Suelo,  de  la  Empresa Municipal  de Aparcamientos,  del 
Consorcio Móstoles  Sur,  de  la  Concejalía  de Urbanismo  y  de  las Obras  de  Fondo  Estatal  de 
Inversión Local 2009. 

 
Desde esta Sección se elabora la relación de asuntos que se prevén enviar a la Oficina 

del Gerente para su inclusión en los órdenes del día de las sesiones a celebrar por los órganos 
Colegiados correspondientes, principalmente se hace referencia al Comité Ejecutivo y a la Junta 
de Gobierno  Local, dado que  sus  sesiones  se  celebran  semanalmente,  incluyéndose  cuando 
corresponda, al Consejo de Gerencia y al Pleno de la Corporación.  

 
C.7.  CONCLUSIONES Y OBJETIVOS DE LA SECCIÓN 
 

De las actividades y actuaciones de esta Sección, se evidencia la necesidad de optimizar 
su funcionamiento para conseguir que el desarrollo de las tareas y funciones encomendadas se 
realice con la mayor calidad, eficacia y celeridad y posibilitar que se produzca la respuesta a las 
demandas de los ciudadanos dentro de los plazos legalmente establecidos. 

 
  Se  hace  necesario  plantear  que  dadas  las  características  de  las  tareas  que  se 
desarrollan en esta Sección, en las que se utiliza escaneo documental, convocatoria electrónica 
de  sesiones  e  impresión  de  gran  volumen  de  documentos,  que  a  efectos  de  cuantificación 
entre actas, órdenes del día, certificados,  traslados,  informes, reuniones, etc., durante el año 
2010 se elevan a 5500 documentos, es necesario  instalar sistemas  informáticos de suficiente 
nivel y capacidad. 
 
  Otro de  los  objetivos planteados  es  la  revisión,  con  la  colaboración del  resto de  los 
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Departamentos de la Gerencia, de los procedimientos de los asuntos que se gestionan en esta 
Sección  y  que  están  interrelacionados  con  ellos,  con  el  fin  de  que  se  posibilite  los  plazos 
suficientes para el estudio, consultas e  informe de  los distintos procedimientos afectados y el 
despacho ordenado de los mismos. 
 
 
 
SECCIÓN DE OFICINA DEL GERENTE 
 
C.8.  INTRODUCCIÓN 
 

La Sección de la Oficina del Gerente se encuentra ubicada en la 7ª Planta de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, anexo al despacho del Gerente, por ser el órgano de apoyo al mismo.  
Comenzó  a  operar  a  primeros  de  septiembre  de  2008  y  realiza  las  siguientes  funciones 
recogidas en  la estructura del   Grafico de Procesos de  la Gerencia Municipal de Urbanismo y 
aquellas otras encomendadas por el Gerente, dirigidas a contribuir a que se puedan cumplir los 
fines y ejercer las competencias que al gerente se le asignan. 
 

Las principales funciones de esta Sección son las siguientes:  
 

1.‐  Intervenir en  la gestión de  los asuntos cuya competencia este atribuida al Gerente 
por  los Estatutos, por delegación o  cualquier otra  función que  le encomienden al mismo, el 
Presidente, el Comité Ejecutivo o el Consejo de Gerencia. Coordinar y controlar el logro de los 
objetivos generales establecidos por el Gerente.  

 
Armonizar la fluidez de la información entre el Gerente y la GMU, para el seguimiento 

del cumplimiento de  las Disposiciones e Instrucciones del Gerente en  los aspectos de calidad, 
técnicos, económicas, organizativos, jurídicas y de personal.   

 
2.‐ Unir y coordinar  los diferentes Secciones, para posibilitar  la gestión  integrada y  la 

cohesión  corporativa  de  tal  manera  que  toda  la  actividad  fluya  de  forma  ordenada  y 
procedimental dentro de los cauces legales que en derecho correspondan. 

 
A  este  fin,  esta  Oficina  coordina,  dirige  e  impulsa  las  reuniones  periódicas  de  las 

Jefaturas  de  Secciones,  dejando  constancia  documental  de  los  temas  que  se  abordan  y 
poniendo en conocimiento de  las secciones cuales son a  la fecha,  los objetivos e  inquietudes 
prioritarios de la actividad de la Gerencia, al trasladar  los criterios del Comité de Dirección. 

 
Ello se consigue porque esta sección convoca, a su vez,    las  reuniones del Comité de 

Dirección,  prepara  los  asuntos  y  redacta  las  actas  de  este  órgano  de  participación  e 
intercomunicación, dirigido por el Concejal‐Delegado de Urbanismo y en el que además,   del 
Gerente  de  Urbanismo  y  los  distintos  Directores  de  los  departamentos  de  la  Gerencia, 
participan el Coordinador General de Urbanismo, el Director Técnico del Área de Desarrollo de 
la Ciudad de la Concejalía de Urbanismo,  el Gerente de la Empresa Municipal de Suelo y el de 
la Empresa Municipal de Aparcamientos.  

 
3.‐  Control  y  supervisión  previa  de  las  resoluciones,  propuestas,  ordenes, 

certificaciones,  autorizaciones  y  proyectos  que  los  diversos  Departamentos  eleven  al 
Presidente  y  al  Gerente  para  su  firma.  Vigilancia  de  la  ejecución  y  el  cumplimiento  de  las 
resoluciones y directrices del Gerente y Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de 
los Órganos municipales competentes en materia de urbanismo. 
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En  la  tarea de supervisión de  la  tramitación de  los expedientes, y con  la  finalidad de 
proponer a los órganos decisorios la adopción de medidas para la mejora del funcionamiento y 
unificación, e homogeneización de los documentos que genere la propia Gerencia, se participa 
en las siguientes tareas: 

 
• 3.1.‐ Coordinación de  la Comisión/Grupo de trabajo constituido en virtud de  la DA 2º 

de  la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas (OMTLU), para el 
seguimiento e  interpretación de  la misma, entre  cuyas  funciones de  coordinación  se 
incluyen:  

- Convocar las reuniones 
- Recibir las solicitudes de intervención de la Comisión 
- Establecer el contenido del orden del día 
- Elevar al gerente y a  la  subdirectora del departamento el  informe propuesta 

para su desarrollo posterior en acuerdo o resolución. 
 

• 3.2.‐ Colaboración y asesoramiento y para el Departamento de Licencias y Actividades y 
la Sección de Información y Registro, en lo relativo al procedimiento administrativo de 
los  expedientes  que  estos  tramitan,  procedimiento  que  en  garantía  de  los 
administrados,  es  tasado  y  complejo  a  fin  de  verificar  su  adecuación  a  la  legalidad 
vigente, a lo que se ha de sumar la actual adaptación requerida tras la entrada en vigor  
el 30 de abril de 2010 de la OMTLU, documento novedoso, en cuanto en gran medida 
tiene en cuenta e incorpora, en lo que respecta a su incidencia sobre el otorgamiento 
de  licencias urbanísticas  la Directiva Europea de Servicios y en parte se adelanta a  la 
Ley 2/2011 de Economía Sostenible.  
 

• 3.3.‐ Para  la  sección de Disciplina Urbanística,  la  jefa de  la  sección de  la Oficina del 
Gerente asesora y participa en la elaboración del iter procedimental del la “Protección 
de la legalidad urbanística” y de “las Infracciones y su sanción”, para en el marco de la 
Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos,  se pueda 
llevar a  la practica, primando el principio de eficacia y eficiencia,  teniendo en cuenta 
las peculiaridades organizativas y procedimentales de la organización administrativa de 
la  GMU,  el  PLAN  DE  ADMINISTRACION  ELECTRONICA  GERENCIA  DE  URBANISMO  ‐  
GESTOR DE PROCEDIMIENTO y el Portal Web. 

 
Además se confeccionan y formalizan los documentos y expedientes para su utilización 
previa la necesaria autorización, a fin de cumplir con la obligación de la administración 
de  la  incorporación progresiva de  los  trámites  y procedimientos  administrativos  a  la 
tramitación por vía electrónica. 
 

• 3.4.‐ Desde  la oficina del gerente y  remitidos desde el departamento de  licencias, se 
informa y orienta a los ciudadanos de  los requisitos exigidos para la tramitación de las 
solicitudes que se propongan realizar proporcionando esta  información general. En  lo 
que  se  refiere  al  estado  o  el  contenido  de  aquellos  procedimientos  que  estén  en 
tramitación  se  pone  en  cocimiento  de  los  que  acrediten  ser  interesados  el  estado 
actual  de  los  mismos,  explicándoles  y  facilitándoles  la  presentación  de  escritos  y 
solicitudes ante  la GMU, en el  intento de ayudar en el ejercicio de  los que    son  sus 
derechos  
 
4.‐ Registro  Interno de  los asuntos de  la Oficina del Gerente. Recepción y distribución 

de  los  asuntos  a  los  departamentos  y  dentro  de  estos  a  las  distintas  secciones  que  lo 
componen. Dicho reparto atiende, o bien a las solicitudes de los ciudadanos y a los requisitos 
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de  respuesta o a  lo  remitido por  los  restantes servicios de  la administración en coordinación 
con  estos,  realizando  el  correspondiente  asiento  de  todo  escrito    o  comunicación  que  sea 
presentado o se reciba y anotando  la salida de  los escritos y comunicaciones dirigidas a otros 
órganos o particulares. 
 

5.‐ Confección de  los Libros‐Registro y Libros‐Archivo de  los Decretos resolutorios que 
se dicten por  los órganos unipersonales de  la Gerencia (Gerente, Presidente) en virtud de  las 
competencias  que  tienen  atribuidas  en  los  Estatutos  y  aquellas  otras  que  le  hayan  sido 
delegadas para resolver un procedimiento. 

 
 La  redacción,  llevanza  y  custodia  de  los mismos  se  realiza  y  para  el  secretario  del 

Comité Ejecutivo, desde  esta oficina  siendo diligenciadas por el Secretario con el visto bueno 
del Presidente. 

 
6.‐ Estando la Gerencia Municipal de Urbanismo adscrita a la Concejalía de Urbanismo, 

contribuye como  instrumento que es de  la Concejalía en  la armonización de aquellos asuntos 
cuya  competencia esté atribuida a  la Concejalía de Urbanismo así como  la  coordinación  con 
ésta.  Petición  de  información  a  las  distintas  Unidades  y  Secciones  técnicas  así  como  la  
redacción y elaboración si se precisa por parte de esta Oficina de  los documentos necesarios 
para apoyo a la Concejalía. Y desde la Oficina del Gerente se realiza cualquier otra función que 
la Concejalía de Urbanismo le encomiende. 

 
Desde  la Concejalía de Urbanismo se  traslada a esta Sección  las quejas planteadas al 

Ayuntamiento por  la Oficina del Defensor del Pueblo,  conducentes al esclarecimiento de  los 
actos y resoluciones de esta administración en relación con los ciudadanos. Tras su recepción y 
registro  en  esta  Oficina  se  distribuyen  según  los  asuntos  a  los  diferentes  servicios  de  la 
Administración Municipal, se coordina con estos  la elaboración del  informe que requiera o  la 
entrega de  información a  la Sección Oficina del Gerente de datos que permitan  la  redacción 
por  esta  del  documento  necesario  de  respuesta  obligada  al  requerimiento  del Defensor  en 
apoyo a la Concejalía de Urbanismo. 

 
7.‐ Al  objeto  de  ir  dotando  paulatinamente    a  la GMU  de  instrumentos  de  carácter 

administrativo  que  ayuden  y  conformen  una manera  de  hacer  y  actuar,  con  el  objetivo  de 
mejorar  las condiciones  funcionales  internas se  redactan  Instrucciones y Ordenes de Servicio 
que incorporan en su cuerpo unas mínimas directrices de obligado cumplimiento para  todo el 
personal de  la GMU de gran utilidad practica. Se  trata de órdenes de servicio emitidas sobre 
cuestiones de tipo organizativo e interno. Desde esta sección se colabora en la elaboración y en 
su caso confección de las mismas redactando a requerimiento del gerente borradores de notas 
internas  o  circulares  que  sin  formar  parte  de  ningún  expediente  administrativo,  son meras 
comunicaciones necesarias de carácter interno. 
 

La Gerencia Municipal de Urbanismo como Organismo Autónomo local esta sometido a un 
control de eficacia por  la Concejalía de Urbanismo a  la que está adscrita. Dicho control tiene 
por  finalidad  comprobar  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos,  así  como  la  adecuada 
utilización de  los  recursos asignados. De este modo esta Memoria que  se presenta ayuda al 
cumplimiento de este objetivo. 

 
El  personal  asignado  a    esta  Sección  para  el  desarrollo  de  las  funciones  que  le  fueron 

encomendadas, se refleja a continuación: 
• Jefa de Sección, Dña. Blanca Ramírez Ledesma. 
• Auxiliar, Dña. Rosa María Novo Coedo. 
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C.9.  REUNIONES DE JEFATURAS DE SECCIÓNES. 
 

 
Con independencia del Comité Técnico de Dirección se promueve la coordinación entre 

secciones, a través de reuniones periódicas de  las Jefaturas de Secciones y que al  igual que el 
Comité de Dirección  Técnica, no  tiene  naturaleza  consultiva ni  ejecutiva.  Estas  reuniones  se 
convocan  si  vale por    la  jefa de  Sección de  la Oficina del Gerente  entre  cuyas  funciones  se 
incluyen. 
 

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

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

• 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. 

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

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

• 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,  viene  reuniéndose  sin  interrupción  una  vez  cada  dos  semanas, 

desde la fase de inicio de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 
 
  Para el cumplimiento de sus funciones se recaba por la Gerencia, de todas las secciones 

cuanta información se considere necesaria. 
 

  A partir de enero de 2010,  la  jefa de  la sección de  la oficina del gerente redacta unas 
notas  que  recogen  los  aspectos  a  tener  en  cuenta  en  el  desarrollo  de  cada  una  de  estas 
reuniones. Hasta esa  fecha,  los asuntos de  relevancia  se  incorporaban al Acta del Comité de 
Dirección como parte de cada uno de  los asuntos por estar  tratados y para conocimiento de 
este órgano directivo teniendo así una visión conjunta. 

 

C.10.  COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN 
 
  El Comité de Dirección técnico es un órgano, no consultivo ni ejecutivo, que tiene como 
fin  lograr  el  máximo  nivel  de  participación,  coordinación  e  intercomunicación  entre  los 
distintos Departamento de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 
  El Comité  técnico viene  reuniéndose  sin  interrupción una vez  cada dos  semanas,  los 
miércoles,  encargándose  de  su  convocatoria  y  orden  del  día  la  jefa  de  la  sección  de  de  la 
Oficina  del  Gerente;  siendo  obligada  la  asistencia  a  estas  reuniones  tanto  de  todos  sus 
componentes, como de  las personas que el Concejal de Urbanismo o el Gerente designen o 
soliciten su asistencia. 
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  A este órgano no ejecutivo que dirige técnicamente  la GMU se convoca al Presidente, 
Gerente,  Coordinador  de  Urbanismo,  Gerente  de  la  Empresa Municipal  de  Aparcamientos, 
Gerente del Instituto Municipal del Suelo, el Director técnico de Desarrollo de la Ciudad, todos 
los Jefes de Departamentos de la Gerencia y están presentes también en la misma los Jefes de 
Sección de la Oficina del Gerente. 
 
  De  cada  reunión,  se  extiende  la  oportuna  Acta    a modo  de  relación  de  los  temas 
tratados y acuerdos y directrices adoptados, que se entrega para su conocimiento a todos  los 
asistentes, en la que consigna: 
 

• Número,  la fecha, nombre de  los asistentes, de  los ausentes que hubieran excusado y 
de los que falten sin excusa. 

• Los asuntos que se examinen, 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. 

 
Durante el año 2010 han tenido  lugar   38   reuniones del Comité Técnico de dirección. (Se 

anexa Nota Interna de una sesión) 
 
 
 

 

 
 

REUNION COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN 

 

 

Nº  9710 

151210 

ASISTENTES: 

 D. Alberto Rodríguez 
de Rivera 

 D. Gonzalo 
Fernández (GF) 

 D. Francisco J. 
Zaragoza (FZ) 

 D. Miguel A. 
Regodón (MAR) 

 D. Antonio Narvarte 
(AN) 

 Dña. Ana Consuegra 
(AnaC) 

 Dña. María García 
Arrieta (MG) 

 D. Fernando Luengo 
(FL) 

 D. Federico 
Martínez (FM) 

 Dña. Ángeles Casas 
(ACasas) 

 Dña. Asunción Gaya 
(AG) 

 Dña. Blanca Ramírez 
(BR) 

 
 
NOTAS SOBRE ASUNTOS TRATADOS EN REUNIÓN ANTERIOR Nº 96, CELEBRADA EL 151110 CON 
INCORPORACION, EN SU CASO, DE LAS INDICACIONES DEL SR CONCEJAL  TRAS SOLICITAR 
INFORMACION SOBRE ESTOS A LOS DIRECTIVOS DE ORGANISMOS Y DIRECTORES DE LOS 
DEPARTAMENTOS REUNIDOS 

I. OFICINA DEL GERENTE 
Responsable  Plazo 

Requerido 
 
 
1. Asuntos de Comité Ejecutivo, Junta de Gobierno Local, Pleno 

de la Corporación y Consejo de Gerencia 
 

2. Reglamento.  
 

3. Instrucción sobre creación de Comisión del PGOU 

 
 
 

AG 
 

GF 
 

GF 
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4. Ordenanza Fiscal. Modificación 

 

 
GF 

 
 

II. ORGANIZACIÓN Y JURÍDICO 
Responsable  Plazo 

Requerido 
 
 
1. Organización de jornadas sobre el PGOUM.  

 
2. Concesión administrativa sobre parcela del SG‐8. 

 
3. Espacios para ubicación de ITV 

 
4. Concesión del mercado del PAU‐4 

 
5. Enajenación de parcelas del PP‐7 

 
 

 
 
KZ 
 

KZ/ACasas 
 

KZ/ACasas 
 

KZ/ACasas 
 

KZ/ACasas 
 

 

 

 

III. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 
Responsable  Plazo 

Requerido 
 
 
1. Viario acceso a Parque Coimbra. Pendiente de estudio. 

 
2. Desarrollo empresarial Cantamilano. Presentada solicitud de 

información  previa.  (Arqueología,  Medio  Ambiente, 
Carreteras, CYII) 

 
- Documento  de  adhesión  (conocer  disponibilidad  de 

aprovechamientos) 
 
- Convenios  con  Grupo  Arriva,  Móstoles  Industrial, 

Alugón. 
 

- Proyecto de expropiación. 
 

3. Estatutos de Entidad Colaboradora de Conservación PAU‐
2. Pendiente informe Asesoría Jurídica. 

 
4. Proyecto  de  reparcelación  PP4.  Pendiente  modificación 

Proyecto de urbanización y reparcelación.  
 
5. Cesión  de  parcela  del  PAU‐5  a  la  Cámara  de  Comercio  e 

Industria. Pendiente aportación de documentación. 
 
6. AOS‐7  ‐  Fausto  Fraile.    Pendiente  Iniciar  su  desarrollo. 

Licencia de demolición 
 
7. AOS‐8  –  Pradillo:  Plan  Especial  aprobado  inicialmente  en 

J.G.L. el 02.11.2010. Pendiente de tramitación. 
 
8. AOS‐11  –  Avda.  Alcalde  de  Móstoles.  Presentado  Plan 

Especial  de  iniciativa  privada.  Ver  obtención  de  parcela 
dotacional. 

  

 
 

AN 
 

AN 
 

 
 
 
 
 
 
 

AN/KZ 
 
 
KZ 
 
 

AN/ACasas 
 
 

AN/KZ 
 

AN/KZ 
 
 

AN/KZ 
 
 
KZ 
 

AN/KZ 
 

AN/KZ 
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9. Convenio con propietarios relativo a ZV del PP‐9. Pendiente 
de firma  

 
10. Sector R‐1. 

 
11. Sector R‐2.   

 
12. Sector R‐5.  Sistema General adscrito 

 
13. Polígono Expansión: obra recepcionada: Acuerdo de coste de 

mantenimiento. 
 
14. Plan Especial Mercadona. Prevista  su aprobación definitiva 

en el Pleno de 09.12.2010.  
 
15. Obra parada RENFE  en la Avda de Portugal. MINTRA‐ OHL 

 
16. Estudio de la conexión de salida a la R‐5. 

 

 
AN/KZ 

 
AN 
 

AN 
 
 

AN 
 

AN 

 
 

IV. LICENCIAS Y OBRA PRIVADA 
Responsable  Plazo 

Requerido 
 
 
1. Parcela de C/ Magallanes.  

- Vallado. Ejecutado subsidiariamente y apercibimiento 
a la propiedad de recaudación ejecutiva. 

- Grúa.  Requerido  a  la  propiedad  certificado  de 
estabilidad y seguridad y su desmontaje si procediera. 

  
2. Westend.‐ Acordado  inicio de procedimiento  sancionador 

para  la  suspensión y  su  funcionamiento durante 6 meses 
por el Comité Ejecutivo el día 02.11.2010.   

 
3. Seventy Café.‐ Propuesta de archivo del expediente tras la 

inspección  realizada  por  los  Servicios  Técnicos  ó  Inicio 
sancionador por incumplimiento de horario.  
 

4. Ordenanza de aplicación de coeficiente de concentración 
de  usos  hosteleros.  Aprobada  por  Pleno  el  11.11.2010. 
Publicación? 
 

5. Modificación Ordenanza de aparcamientos. Aprobada por 
Pleno el 11.11.2010. Publicación? 
 

6. Estaciones Base de Telefonía Móvil. 
 

- Otorgamiento  de  Licencias  de  Obras,  Instalación  y 
Funcionamiento. 

 
- Establecimiento de canon en  las situadas en dominio 

público. 
 

7. IMDEA: Licencia de Obras sin uso. 
 
8. Propuesta redacción Ordenanza ITE.  

 
 

AnaC/AntFdez 
 
 
 
 
 

AnaC/AntFdez 
 
 

AnaC/AntFdez 
 
 

AnaC 
 
 

AnaC 
 

AnaC 
 
 
 
 
 

AnaC 
 

AnaC/JLF 
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V. ECONÓMICO PRESUPUESTARIO 
Responsable  Plazo 

Requerido 
 
1. Política de Recursos Humanos.  
 
2. Informe de Ingresos Noviembre. 
 
3. Propuesta  Modificación  Ordenanza  Fiscal  2011.  Tasas 

telefonía móvil. 
Ordenanza  aprobada  por  el  Pleno  y  actualmente  en 
Información Pública. 
 

 

 
MGA 

 
MGA 

 
MGA 

 

 
 

VI. IMS 
Responsable  Plazo 

Requerido 
 
1. Pabellón Deportivo Andrés Torrejón.  

 
2. Ejecución Sentencias PP‐10: ejecutar y pagar   a propietarios 

expropiados. 
 

 
FL 
 
FL 
 

 

 

VII. EMA 
Responsable  Plazo 

Requerido 
 
1. Plan Municipal de Aparcamientos 
 

- Simón Hernández. Licencia de calas 
 
- Nueva  York:  Otorgada  Autorización  Previa  de 

explanación 
 

- Alonso Cano. Convenios y firma 
 

 
FM 
 
 
 

 

 

VIII. CONCEJALÍA 
Responsable  Plazo 

Requerido 
 
1. Sabinas.  Firma  del  Convenio  CM, Móstoles,  Arroyomolinos, 

Villaviciosa y CHT. 
 

2. Plan  de  Sectorización  Puerta  del  Atlántico.  Aprobado 
inicialmente por el Pleno el 09.09.2010. En tramitación 
 

3. Enajenación de plazas de aparcamiento a sus ocupantes 
 

- Villafontana.  
 
- Azorín y Simón Hernández (firma de escrituras). 

 
- Alcalde  de  Móstoles  y  Julio  Romero.  Hecha  la 

declaración de obra nueva y el complejo  inmobiliario. 

 
KZ 
 
KZ 
 

MAR 
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A próxima J.G.L. la declaración de venta. 
 

- Arroyomolinos y Salamanca.  
 

- Sport  Club,  Fº  Javier  Sauquillo,  Parque  Rioja,  Río 
Llobregat, Parque Euskadi, El Soto. 

 
 
 

IX. CONSORCIO MÓSTOLES SUR 
Responsable  Plazo 

Requerido 
 
1. Situación  promotores:  Lazora  Jalet  Defensor  del  Pueblo. 

(contestación) 
 
2. Polideportivo 1 del PAU‐4: Redacción Proyecto. En concurso 

 
3. Plan  Actuación  Jardinería  en  concurso,  presentación  de 

ofertas hasta 271210 
 

4. Exposición febrero 2011 

 
GF 
 

GF 
 

GF 
 

GF 
 

 

 
 

X. OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL 2010 
Responsable  Plazo 

Requerido 
 
1. Plan de Administración Electrónica GMU / Sistema de 

Información Geográfica. 
  
2. Plan de Administración Electrónica GMU / Gestor de 

Procedimiento y Portal Web.  
 

3. Centro de servicios para jóvenes de Móstoles 
 
4. Centro de procesamiento de datos en el Hemiciclo Solar del 

PAU4  
 

 
 
 

 
 

 

 

XI. OBRAS FONDO DE COHESIÓN 
Responsable  Plazo 

Requerido 
 
1. Centro  Integral  de  Residuos  Especiales  del  PAU‐4. 

(liquidación) 

 
GF 
 

 

 
 
C.11.   PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

Esta sección se encarga del control y supervisión previa de las resoluciones, propuestas, 
ordenes, certificaciones, autorizaciones y proyectos que  los diversos Departamentos eleven al 
Presidente y al Gerente para su firma. 
 

En  la  tarea  de  supervisión  de  la  tramitación  de  los  expedientes,  colaboración  y 
asesoramiento se informa del estado actual de los expedientes que se tramitan en la gerencia a 
los que acrediten ser interesados 
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Tras  la entrada en vigor de  la OMTLU y en virtud de  la misma, se   ha creado para el 
seguimiento e  interpretación de dicha Ordenanza una Comisión o Grupo de  trabajo  formada 
por  técnicos   en  la que  la  jefe de sección de  la oficina del gerente actúa como coordinación 
entre el personal de este grupo de trabajo y los diferentes servicios de la GMU y supervisa a fin 
de verificar su adecuación a la legalidad vigente. 
 

En el marco de  la Ley 11/2007, de acceso electrónico de  los ciudadanos a  los servicios 
públicos y dentro del Plan de Administración Electrónica Gerencia de Urbanismo” y con el fin 
de  poner  en  funcionamiento  el  nuevo  aplicativo  de  gestión  de  expedientes  GESPRO  esta 
sección colabora en las reuniones de seguimiento del desarrollo del proyecto  
  
 
C.11.1. Decretos del Presidente de la GMU. 
 
  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. 
 
  El  Comité  Ejecutivo  de  la GMU    en  su  sesión  de  19  de  julio  de  2010,  delegó  en  el 
Presidente de la Gerencia competencias  cuyo ejercicio demandan una agilidad que se logra de 
manera más eficaz a través de su ejercicio por Órgano Unipersonal. Por lo cual se delegó en el 
Presidente  parcialmente  las  competencias  en  materia  de  protección  de  la  legalidad.  Esta 
delegación ha derivado en un mayor volumen de decretos que supervisa lleva y custodia  esta 
Oficina. 
 
  Durante  el  año  2010  se  han  dictado  288  Decretos  del  Presidente  de  la  Gerencia 
Municipal de Urbanismo, que se reflejan tal y como constan en los asientos del Libro‐Registro 
de Resoluciones del Presidente, cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 200 de Reglamento de 
Organización,  Funcionamiento  y Régimen  jurídico de  las  Entidades  Locales,  aprobado por  el 
Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  en  cuanto  a  recoger  un  extracto  de  las 
resoluciones con indicación del número de orden, la fecha de registro, fecha de resolución y la 
autoridad que la dicta.  
 

El Registro de Resoluciones del Presidente esta integrado también por el Libro‐Archivo 
de Resoluciones,  y  en  esta  sección  se  forman  a  su  vez,  los    Libro‐Archivo,  con  los Decretos 
Resolutorios  inscritos  en  el  Libro‐Registro,  siguiendo  el  número  de  orden  que  les  había 
correspondido,  debidamente  anotado  en  el  ejemplar  archivado,  cuya  encuadernación 
correspondiente al año 2010 constituye un tomo 
   
Desde  la  sección  se  realiza  y para  cada una de  las  sesiones ordinarias que  se  celebren  una 
dación  de  cuenta  al  Comité  Ejecutivo  y  al  Consejo  de  Gerencia  de  todos  los  actos  o 
Resoluciones de la Presidencia. 
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Autorizaciones, disposiciones y 
reconocimiento obligaciones 91
Decretos de paralización 6
Decretos levantamiento de 
suspensión cautelar 2
Decretos de legalización 58
Decreto de archivo de expedientes 115
Ordenes de ejecución 3
Decretos de personal 1
Desestimación recursos 12
TOTAL DECRETOS 288

DECRETOS PRESIDENTE

   AÑO 2010 
 
 
 
                                                                                                               
C.11.2. Decretos del Gerente de la GMU 

 
El Gerente Municipal de Urbanismo fue nombrado por resolución de 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. 

 
El Comité  Ejecutivo de  la GMU    en  su  sesión de 21 de  septiembre de 2009, delegó 

parcialmente en el Gerente de Urbanismo competencias relativas al otorgamiento de licencias 
de apertura y funcionamiento de actividades clasificadas,  ,  íntegramente  la competencia para 
la resolución de los procedimientos de otorgamiento de licencias y autorizaciones de ocupación 
de  la vía publica y en  lo  relativo a  la devolución de  fianzas y garantías para  responder de  la 
ejecución de  las obras que han  sido depositadas en  los procedimientos cuya  resolución está 
atribuida al gerente de urbanismo por los Estatutos y por las delegaciones realizadas.  

 
El  Comité  Ejecutivo  de  la  GMU    en  su  sesión  de  5  de  abril  de  2010,  delegó  en  el 

Gerente  de  Urbanismo  las  competencias  relativas  al  otorgamiento  de  licencias  de  bebidas 
alcohólicas. Estas se justifican en la demanda de agilidad que se logra de manera más eficaz a 
través de su ejercicio por Órgano Unipersonal.  

 
Estas delegaciones han supuesto un mayor volumen de decretos que supervisa lleva y 

custodia   esta Oficina  y  así durante el año 2010  se han dictado 3.166 Decretos del Gerente 
Municipal de Urbanismo, que se reflejan tal y como constan en los asientos del Libro‐Registro 
de Resoluciones del Gerente,  cumpliendo  lo dispuesto en el Artículo 200 de Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a recoger un extracto de  las resoluciones 
con  indicación del número de orden,  la  fecha de  registro,  fecha de  resolución y  la autoridad 
que la dicta.  
 

El Registro de Resoluciones del Gerente, esta integrado también por el Libro‐Archivo de 
Resoluciones,  y  en  esta  sección  se  forman  a  su  vez,  los    Libro‐Archivo,  con  los  Decretos 
Resolutorios  inscritos  en  el  Libro‐Registro,  siguiendo  el  número  de  orden  que  les  había 
correspondido,  debidamente  anotado  en  el  ejemplar  archivado,  cuya  encuadernación 
correspondiente al año 2010 constituye  6 tomos  
 

Desde  la sección se realiza y para cada una de  las sesiones ordinarias que se celebren 
una  dación  de  cuenta  al  Comité  Ejecutivo  y  al  Consejo  de  Gerencia  de  todos  los  actos  o 



  C‐ 31

Resoluciones del Gerente. 

Obra menor trámite abreviado 1550
Ordenes de ejecución 60

Desistimiento, Caducidad y Renuncia 122
Autorizaciones, Disposiciones y 
Reconocimiento de obligaciones 66
Decreto de archivo de expedientes 115
Licencia apertura y funcionamiento 483
Licencia apertura actividad inocua 232
Licencia de obra en vía pública 103
Devolución fianzas 85
Cambios de titularidad 221
Licencia de obra menor 129

TOTAL DECRETOS 3166

DECRETOS GERENTE

   AÑO 2010 
 

                             
   
 
 
 
                         

22185
103

232

483

115 66 122 60

129

1550

Obra menor trámite abreviado
Ordenes de ejecución
Desistimiento, Caducidad y Renuncia
Autorizaciones, Disposiciones y Reconocimiento de obligaciones
Decreto de archivo de expedientes
Licencia apertura y funcionamiento
Licencia apertura actividad inocua
Licencia de obra en vía pública
Devolución f ianzas
Cambios de titularidad
Licencia de obra menor

 
 
  
 
 
C.11.3. Comisión de seguimiento e interpretación de la OMTLU.‐ 
 

El 30 de abril de 2010, entro en vigor  la nueva OMTLU. De acuerdo con  la DA 2ª de 
dicha  Ordenanza,  se  constituyó  Comisión  o  Grupo  de  trabajo  para  el  seguimiento  e 
interpretación de dicha Ordenanza. 

 
Este grupo de trabajo esta formado por técnicos administrativos que intervienen en la 

tramitación  de  los  expedientes  de  licencias  y  tras  el  nombramiento  por  el  Gerente  como 
coordinadora a  la  jefa de sección de  la oficina del gerente, actúa como coordinadora entre el 
personal de este grupo de trabajo y los diferentes servicios de la GMU. 
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 Las funciones de coordinación son las siguientes: 
‐Convocar las reuniones 
‐Recibir las solicitudes de intervención de la Comisión. 
‐Establecer el contenido del orden del día. 
.Elevar al gerente y a  la subdirectora del departamento el  informe propuesta para su 

desarrollo posterior en Acuerdo o Resolución. 
 
 
C.11.4. Tramitación de expedientes de organización y funcionamiento. 
 

  La  sección  de  la  oficina  del  gerente,  asume  las  funciones  y  obligación  de  formar  y 
tramitar  expedientes    clasificados    dentro  del  grupo  de  materias  ORGANIZACIÓN  Y 
FUNCIONAMIENTO,  y  relativos  a  delegaciones  de  atribuciones  y  creación,  composición  e 
integración de órganos básicos y complementarios. 

 
Desde  esta  oficina  se  han  tramitando  los  siguientes  expedientes,    encargándose  al 

misma  de  solicitar  cada  tramite  al  departamento  o  servicio  que  corresponda,  realizar  las 
gestiones o actos pertinentes para que puedan cumplirse los plazos establecidos o requeridos, 
formular  la  propuesta  de  resolución  recogiendo  los  hechos  y  fundamentos  jurídicos  y  los 
términos que ha de contener la parte dispositiva de la resolución o acuerdo a adoptar., pasar a 
la firma  la diligencia de elevación al órgano competente para resolver, entregar el expediente 
concluso  y  completo  con  la  antelación  establecida  al  corresponder  su  resolución  al  Comité 
Ejecutivo  de  la  Gerencia  y  ulteriormt  a  su  aprobación,    tras  las  notificaciones,  traslados  y 
comunicaciones  que  fuesen  procedentes  tarea  que  realiza  la  sección  del  comité  ejecutivo  y 
consejo de gerencia,   proceder   desde  la sección de  la oficina del gerente a  las publicaciones 
establecidas en la norma de procedimiento aplicable. 

 
 Los expedientes clasificados dentro del grupo de ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, 

tramitados por esta sección de oficina del gerente durante el ejercicio 2010 oficina de han sido 
los siguientes: 

 
• Resolución sobre delegación de competencias del Comité Ejecutivo en materia 

de  protección  de  la  legalidad  urbanística  en  el  Presidente  de  la  Gerencia, 
aprobado en Comité Ejecutivo de fecha 19 de julio de 2010. 

• Resolución  sobre  delegación  de  competencias  del  Comité  Ejecutivo  en  el 
Gerente  Municipal  de  Urbanismo,  relativo  al  otorgamiento  de  licencia  de 
bebidas alcohólicas, aprobado en Comité Ejecutivo de fecha 5 de abril de 2010. 

• Resolución  sobre  creación  del  registro  especial  de  cédulas  y  licencias 
urbanísticas  y  cambios de uso urbanístico,  aprobado en Comité Ejecutivo de 
fecha 21 de junio de 2010. 

• Resolución sobre creación del registro especial de instalaciones radioeléctricas, 
aprobado en Comité Ejecutivo de fecha 22 de marzo de 2010. 

• Dacion de cuenta al Comité  Ejecutivo de la constitución mediante Instrucción 
de  la  GMU  de  la  Comisión  Técnica  de  Seguimiento  e  Interpretación  de  la 
OMTLU 

 
 
C.11.5. Asistencia sobre el trámite procedimental de expedientes de licencias urbanísticas. 
 

En  la  tarea  de  supervisión  de  la  tramitación  de  los  expedientes,  colaboración  y 
asesoramiento y a solicitud de la subdirectora del Departamento de Licencias y Actividades, se 
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reciben en esta Oficina expedientes de licencias para que se asesore sobre los trámites que con 
llevan su otorgamiento. 

 
Del  mismo  modo  se  recibe,  a  solicitud  y  remitidos  por  el  Ayuntamiento  o  el 

departamento de licencias, a ciudadanos a los que se orienta y se le da la información general 
que precisen y a  se  informa del estado actual de  los expedientes que  se  tramitan a  los que 
acrediten ser interesados.  
 
  Se prepara desde  la oficina del Gerente y para el Gerente   escritos de  información y 
respuestas  técnicas  y  explicativas  a  particulares,  entidades  representativas  de  municipios, 
colectivos de vecinos afectados por la no finalización y entrega de las promociones de viviendas 
la mayoría  con algún tipo de protección, de las que son propietarios o adjudicatarios 
   
  Se redactan escritos solicitando el cumplimiento de sus obligaciones a promotoras que  
por haber  sido adjudicatarios de  suelo en determinadas condiciones  resultan  sometidos a  la 
observancia  de  una  serie  de  requisitos  garantía  de  los  futuros  residentes  de  las  viviendas 
resultantes o apremiándoles en el cumplimiento de  sus deberes de ejecución de  la obras de 
edificación en plazo derivadas del otorgamiento de su licencia. 

 
 
C.11.6. Asistencia y colaboración en el Plan de Administración Electrónica de la GMU Gestor 

de Procedimientos. 
 

En el marco de  la Ley 11/2007, de acceso electrónico de  los ciudadanos a  los servicios 
públicos y dentro del Plan de Administración Electrónica Gerencia de Urbanismo” y con el fin 
de poner en  funcionamiento el nuevo  aplicativo de  gestión de  expedientes GESPRO,  se han 
mantenido  reuniones  periódicas  por  parte  de  la  sección  de  informática  de  la  GMU  y  los 
técnicos de las empresas adjudicatarias  de la implantación de la administración electrónica. 

 
En estas reuniones de seguimiento del desarrollo del proyecto además se ha requerido 

la  presencia  de  técnicos,  jurídicos  y  administrativos,  pues  el  PLAN  DE  ADMINISTRACION 
ELECTRONICA  GERENCIA  DE  URBANISMO  ‐    GESTOR  DE  PROCEDIMIENTO  confecciona  y 
formaliza  los  documentos  y  expedientes  para  la  incorporación  progresiva  de  los  trámites  y 
procedimientos administrativos a la tramitación por vía electrónica. 

 
Esta  sección  ha  sido  convocada  y  participado  en  la  labor  de  identificar  plantillas  y 

escritos  asociados  a  cada  procedimiento,  aportando  diagramas  que  representan  el  iter 
procedimental  desarrollado  en  el  momento  actual  a  fin  de  que  su  trasladarlo  al  nuevo 
aplicativo, se haga respetando lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, en la Ley 
del Suelo y demás normativa de pertinente obligación. 

 
Como continuación de este asesoramiento han surgido  los siguientes  trabajos que se 

han llevado a cabo desde la Oficina del gerente: 
 

• ELABORACIÓN DEL  ITER  PROCEDIMENTAL DEL  LA  “PROTECCIÓN DE  LA  LEGALIDAD 
URBANÍSTICA” Y DE “LAS INFRACCIONES Y SU SANCIÓN” PARA LA IMPLANTACION DE 
LA ADMINISTRACION ELECTRONICA. 

 
Desde esta oficina y en colaboración con la sección de registro se está coordinando en 
la elaboración de los procedimientos administrativos que utilizará  la sección de control 
urbanístico  y  edificación  deficiente  del  departamento  de  licencias,  atendiendo  a  los 
requerimientos  de  su  implantación  electrónica.  Concretamente  se    están  diseñando 
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para su introducción en le GESPRO: 
 
1. Suspensión  de  actos  de  edificación  o  uso  del  suelo  sin  licencia  u  orden  de 
ejecución. 
2. Ordenes de ejecución de  las obras de reparación, conservación, rehabilitación 

y mejora      de edificios y construcciones 
3. Orden de paralización, demolición o reconstrucción 
4. Procedimiento sancionador por infracción en materia de urbanismo 

 
 

• ELABORACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO GESPRO:   PRIMER 
PROCEDIMIENTO A INTRODUCIR EL DE COMUNICACIÓN PREVIA  
Desde la oficina del gerente en colaboración co la sección de Registro y para la sección 
de  informática  de  la  GMU,  se  esta  coordinando  la  formalización  del  nuevo modelo 
normalizado,  del  que  será  el  primer  procedimiento  a  introducir  en  la mencionada 
aplicación  informática.  El  objetivo  es  el  de  simplificar  los  trámites  que  conlleva  el 
otorgamiento de  las  licencias urbanísticas  e  incluso  eliminar  las  resoluciones por  las 
que se otorgan estas. 

 
C.12.   REGISTRO INTERNO DE LA OFICINA DEL GERENTE 
 
 
  El artículo 4.3a de  los Estatutos de  la Gerencia Municipal de Urbanismo  reconoce  la 
potestad   administrativa de autoorganización que ostenta  la Gerencia y en base  la misma, se 
creó  en  la  Sección  de  la  Oficina  del  Gerente  desde  su  fase  inicial,  un  Registro  Interno  de 
Asuntos  que tienen entrada en esta Oficina y que   exigen un seguimiento y finalización en su 
caso.  Los  documentos  que  se  reciben  bien  desde  la  Concejalía  de Urbanismo,  del  Registro 
General  del  Ayuntamiento  o  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 o deben incorporar dichos 
documentos  a  un  expediente  abierto  o  si  va  a  originar  la  tramitación  de  un  nuevo 
procedimiento  remitirlo  al  Registro    auxiliar  de  entrada  en  la GMU. Desde  ésta Oficina  del 
Gerente se coordina y se hace un seguimiento de estos asuntos requiriendo respuestas, si es 
necesario a los departamentos a fin de que  sea ágil la capacidad de respuesta. 
 
  De esta  consulta y  seguimiento de  la gestión,  se obtienen 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  interesa  por  la  resolución  de  los  asuntos  remitidos,  requiriendo  a  las  Secciones 
acerca de su realización en las reuniones periódicas de jefaturas de secciones que se celebran y 
que  junto  con  las  contestaciones  y  los  informes  que  se  devuelven  para  su  salida  desde  la 
Oficina  del  Gerente  suponen  una  ultima  anotación  de  conclusión  o  finalización  dando  así 
cumplimiento a la  necesidad de responder a asuntos que han tenido entrada en la Gerencia. 
 
  Se  supervisa  y  coordina  (proporcionando  la  información  necesaria)  el  eficaz 
funcionamiento  administrativo  y  se  garantiza  la  respuesta  en  todos  los  casos  al  ciudadano, 
gracias a este registro y distribución de los documentos. 
 
  Se  ha  unificado  la  relación  con  la  concejalía  de  Seguridad  Ciudadana  a  través  de  la 
Sección de la Oficina   del Gerente de modo que se centraliza en sus dependencias la recepción 
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de las actas, denuncias, notificaciones, e  informes, derivándolas a los distintos Departamentos 
que proceda en virtud de la materia que le competa.  
 
 
  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,  supone  por  tanto  la  conclusión  o  finalización  de  aquellos  asuntos  que 
habiendo tenida entrada en la Oficina del Gerente han sido resueltos bien por su incorporación 
a expedientes o por contestación y cumplimiento de lo requerido en los mismos.  
   
  Durante el año 2010 se han anotado en el Registro  interno de  la Oficina del Gerente 
1.271 asuntos que han sido remitidos a las distintas secciones para su resolución. Del total de 
asuntos que  tienen entrada en este registro el 47,36 % de  los mismos  (602) están conclusos, 
siendo  el  52,64%  (669)  de  asuntos  pendientes  en  su mayoría  documentos  en  relación  con 
expedientes  que  se  encuentran  en  tramitación,  relativos  al  restablecimiento  de  la  legalidad 
urbanística alterada y a sus correspondientes sancionadores. Se ha de valorar que para que en 
el registro interno de esta oficina se den por concluidos los asuntos, han de transcurrir, algunas 
veces, largos periodos de tiempo que suponen en la tramitación de expediente de infracciones 
urbanísticas y hasta que culmine su ejecución, no solo con la imposición de la posible sanción 
sino con su cobro efectivo, momento que puede llegar a ser muy dilatado en el tiempo y solo 
en ese momento se considera concluso y resuelto el asunto a efectos de darlo por finalizado en 
el registro interno de la GMU.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
  De los 1.271 asientos realizados desde el establecimiento de este registro y atendiendo 
a su procedencia se catalogan: 
 

• 1.012 proceden de actas u otros documentos de Policía Local 
• 88 provienen de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento. 
• 22  son  remitidos  desde  la  Concejalía  de  Urbanismo  para  la  cual  esta  Oficina  del 

Gerencia realiza una labor instrumental contestando a requerimientos varios de Juntas 
de Distrito, Defensor del Pueblo respecto a quejas planteadas por los ciudadanos ante 
esa  institución,  contestación  a  las  informaciones  solicitadas por  parte del Buzón del 
Ciudadano,  permisos  y  autorizaciones  especiales    y  contestaciones  a  otras Áreas  de 
este Ayuntamiento. 

REGISTROS DE ENTRADA

669
602

Registros
Conclusos

Pendientes 



  C‐ 36

• 45  provienen  directamente  remitidas  de    otras  Concejalías  del  Ayuntamiento  u 
Organismos Públicos o entidades empresariales públicas de ella dependientes. 

• 25  entradas  provienen  de  otros  órganos  administrativos  Locales,  Autonómicos  o 
Sectoriales. 

• 40  corresponden a documentos que habiendo entrado por el Registro General o  los 
Registros  Auxiliares  del  Ayuntamiento  y  referirse  a  consultas  de  adjudicatarios  de 
cualquier tipo de vivienda con protección en este municipio su respuesta se centraliza 
en ésta Oficina. 

• 73 documentos son de diversa índole. 
 

PROCEDENCIA REGISTROS
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REPARTO  DE  ACTIVIDADES  A  CADA  DEPARTAMENTO,  SEGÚN  SOLICITUDES  Y  REQUISITOS  DE 
RESPUESTA 
 
  Este Registro  Interno especial  traslada  los documentos a  los distintos departamentos 
de la Gerencia o a aquellos organismos dependientes del Ayuntamiento que se precise: 
   

• 1.066  documentos,  el  grueso  de  este  registro  va  destinado  al  Departamento  de 
Licencias  y  Actividades  de  la  Gerencia  y  en  gran  número    son    documentos 
relacionados con expedientes de Disciplina Urbanística para el restablecimiento de  la 
legalidad urbanística alterada y a la incoación de expedientes sancionadores.  

• 93 asuntos van dirigidos al Departamento de Organización y Jurídico de esta Gerencia. 
Ante  la  interposición de recursos contencioso‐administrativos, el órgano  jurisdiccional 
reclama al Ayuntamiento la remisión del expediente administrativo. El Ayuntamiento a 
su vez lo reclama al órgano autor de la disposición o acto impugnado y en nuestro caso 
a  la Gerencia Municipal de Urbanismo por ser el órgano con atribuciones de asuntos 
urbanísticos. La remisión del expediente debe efectuarse en el plazo improrrogable de 
20  días  a  contar  desde  que  la  comunicación  judicial  tenga  entrada  en  el  Registro 
General.  La  Oficina  del  Gerente  hace  siempre  una  copia  autentificada  de  los 
expedientes  antes  de  devolverlos  a  su  oficina  de  procedencia  y  se  envía  completo, 
foliado  y  acompañado  de  un  índice  de  los  documentos  que  contenga  a  la  Asesoría 
Jurídica del Ayuntamiento.  

 
• 66  asuntos corresponden su resolución al Departamento de Planeamiento y Gestión. 
• 16  asuntos  se  remiten  a    diversos Organismos  dependientes  de  este  Ayuntamiento 
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(Instituto  Municipal  del  Suelo,  al  Consorcio  Urbanístico  Móstoles‐Sur,  Consorcio 
Urbanístico Móstoles Tecnológico y Empresa Municipal de Aparcamiento). 

• 30 documentos son resueltos directamente sin previa remisión por ésta Oficina. 
 

DESTINO REGISTROS
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  Para  conocer  el  alcance  de  finalización  de  los  asuntos  que  genera  este  Registro  de 
actuaciones que competen a ésta Gerencia y con el objeto de establecer el nivel de servicio 
necesario  todo ello en  relación  con  las  tramitaciones que  se precisan  se establecen así, por 
medio de este Registro los controles de calidad  necesarios. 
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D.  DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y JURÍDICO. 

D.2.  SECCIÓN DE REGISTRO E INFORMACIÓN. 

D.2.1.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SECCIÓN 

Esta  Sección  tienen  como objetivo principal,  el Registro de  todos  los documentos que  son 
dirigidos a  la Concejalía de Urbanismo y a  la Gerencia Municipal de Urbanismo  (GMU), Registro de Salida de 
documentos,  Tramitación de  Licencias  tramitadas por  el  Procedimiento de Comunicación Previa,  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) 

Ramón Cabrerizo Ferrio (Auxiliar Administrativo) 

Nelly Covadonga Díez Getino (Auxiliar Administrativo) 

Susana Huerga Zabala (Auxiliar Administrativo) 

  Desde  el  día  17  de  enero  al  10  de marzo  se  incorpora Mª  Teresa  López  Serrano,  en  situación  de  
jubilación a tiempo parcial. 

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. 

Para  la  gestión  del  servicio  se  cuenta  con  un  ordenador  personal  por  puesto,  impresora‐
fotocopiadora en  red,  las aplicaciones  informáticas del REGISTRO GENERAL,   TRAMEX,  INTERNET y   acceso a 
GTWIN 

Las dependencias están compartidas con la Sección de Sistemas y Calidad.  

A continuación se detallan las diversas tareas que se llevan a cabo en la Sección: 

 

D.1.2.  REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS DE LA GMU 

El Registro de  la Gerencia Municipal de Urbanismo  tiene categoría de Registro Auxiliar, del 
General  de  este  Ayuntamiento,  pero  siempre,  considerándolo  como  un  Registro  “especializado”  por  la 
particularidad de la documentación que en él 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 al Departamento 
que corresponda. La codificación del Registro es: 
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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) 

 

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   puede ser    requisito  indispensable para  iniciar  la 
tramitación de los expedientes. 

Como  Registro  especializado,  se  supervisa  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, así como, asesorando al  titular sobre  la 
documentación que debe presentar en cualquier caso. 

 A destacar  la  labor que  se  realiza en el aspecto económico, ya que desde esta Sección  se 
asesora al administrado en  la práctica de    todo  tipo de autoliquidaciones, evitando desplazamientos al Area 
Económica del Ayuntamiento. 

A  continuación  se detalla, a  través de gráfico, el volumen de Entradas en el Registro de  la 
GMU, por Departamentos y por meses de todo el año 2010.  
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Registro por meses  2009  2010  % 

Enero  363  432  19,01% 

Febrero  491  550  12,02% 

Marzo  628  637  1,43% 

Abril  571  612  7,18% 

Mayo  571  630  10,33% 

Junio  594  719  21,04% 

Julio  603  718  19,07% 

Agosto  329  505  53,50% 

Septiembre  626  585  ‐6,55% 

Octubre  611  567  ‐7,20% 

Noviembre  606  637  5,12% 

Diciembre  457  533  16,63% 

   6450  7125  10,47% 

 

Registro por destinos  2009  2010  % 

Concejalía  171  158  ‐7,60% 

Planeamiento  299  275  ‐8,03% 

Ofic. Gerente  27  38  40,74% 

Comunicaciones previas  1236  1762  42,56% 

Lic y Activ.  4303  4413  2,56% 

Económico   373  465  24,66% 

I.M.S.  0  1    

   6409  7112  10,97% 

 

 

Registros Entrada otras Oficinas         533 
Registros Entradas para otros Destinos  13 

 

Porcentualmente, y visto el volumen general de entradas, el porcentaje por departamentos  
queda de la siguiente manera: 
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Porcentaje por Unidades

4,7%4,6%0,7%18,0%

66,5%

5,6%0,1%

Concejalía Planeamiento Ofic. Gerente Comunicaciones previas Lic y Activ. Económico I.M.S.
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A estos porcentajes se han añadido los  asientos que se realizan, de asuntos de Urbanismo, en 
el Registro General y los Auxiliares de las Juntas de Distrito y que son siempre enviados a esta Sección para su 
control y posterior distribución.  

Los datos anteriores arrojan una media de 28 registros por día durante el año 2010,  lo que 
supone el 9,23% del total del Ayuntamiento 

D.1.3.  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. 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  2010  el  número  de  documentos  registrados  de  salida  por  esta  unidad 
ascendió a 5.320 lo que supone una media de 22,17 registros por día y el 12,89 % de los registros de todo el 
Ayuntamiento. 

Año  Registros de Salida  % 

2009  4483   

2010  5320  12,89% 

     

Total Libro Registro de Salida 2010    

   41272

 

 

D.1.4.  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  adecuado,    evitando,  al  ciudadano,  
pérdidas de tiempo y  desplazamientos inútiles, así como en la manera de nuestras posibilidades, intentar que 
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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, 
Ocupación  de  Vía  Pública  etc.  y  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. 

Desde la implantación de la OMTLU, esta tarea ha sido más laboriosa, debido a las novedades 
que dicha Ordenanza ha  implantado, debiendo dedicar mas  tiempo a  las  informaciones que  se  suministran 
tanto a los profesionales como a particulares  

 

D.1.5.  ALTA DE LOS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS EN EL TRAMEX. 

   

En  esta  Sección  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. 

⇒ Terrazas de veladores. 

⇒ Certificados e Informaciones de Obras, Industrias. 

⇒ Cambios de Uso, Ampliaciones de Superficie o Elementos en Actividades. 

⇒ Expedientes propios de la Sección de Control y Edificación Deficiente  

⇒ Expedientes sancionadores 

El alta de expedientes en el Tramex supone el traspaso de toda la información que recoge la 
solicitud del interesado a la aplicación informática. 

Paralelamente a  la grabación  informática se realiza un soporte físico para  la acumulación de 
documentos en el expediente.  
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El siguiente gráfico muestra el número de expedientes abiertos y  las carpetas elaboradas en 
esta unidad, que arroja una media de 19,64 altas al día en el año 2010 (6,96 carpetas más diarias). 

 

Año 
Altas en 
Tramex     

2009  3148 30,84% 

2010  4870 54,70% 

 

   De estos   expedientes, corresponden  a: 

INDUSTRIAS: 735 

OBRAS: 2.899 

CONTROL Industrias: 413  

CONTROL Obras: 823 

  Con  la  entrada  en  vigor  de  la OMTLU,    la  tramitación  conjunta de  Expedientes  se observa que  ha 
disminuido el número de expedientes que en principio se dirigen a la Sección de Industrias, dado que todas las 
implantaciones de actividad que lleven obras se graban con código de la Sección de Edificación. 

 

D.1.6.  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 etc.). Se puede hablar de un movimiento de préstamo en torno 
a los 1.500 expedientes/año. 

 

D.1.7.  TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRAS PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN PREVIA 

 

La  tramitación  de  estas  licencias  corresponde  a  este  Servicio  desde  su  inicio  hasta  su  fin, 
notificando al interesado la concesión de  licencia, en el mismo momento de su solicitud. 

Las licencias de obras que se conceden por este procedimiento son :  

1 Obras en Comunidades de Propietarios 

a. Reformas del portal (solado y alicatado) 

b. Cambio de puerta del portal 

2 Obras en viviendas particulares 

a. Reformas de baños con y sin cambio de sanitarios 
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b. Reformas de cocinas 

c. Sustitución de puertas  

d. Solado de viviendas 

3.  Con  la  aprobación  de  la OMTLU  se  extiende  su  aplicación  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  38  de  la  citada 
Ordenanza 

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. 

Para  la  liquidación de estas  licencias,  se  cuenta  con unos presupuestos  elaborados por  los 
Servicios Técnicos Municipales. 

Las  Licencias  otorgadas  por  el  Procedimiento  de  Comunicación  Previa  se  tramitan 
integramente en esta Sección, tras su grabación en  TRAMEX se realiza quincenalmente  se envían a la firma del 
Gerente y TOA, y por parte de la Oficina de Gerente se inscriben en el libro de Decretos. 

En los últimos 2 años el número de licencias tramitadas es el siguiente: 

 

 

 

 

Resultados 2010 Licencias Comunicación previa   

Año  Com. previa  % 

2009  1238  ‐14,15%  

2010  1429  15,43% 

   Importes 09    Importes 10  
Enero‐

Septiembre  57.564,23  1er trimestre  31.722,79 

    2º trimestre  52.178,68 

    3er trimestre  39.571,89 

4º trimestre  23.120,74  4º trimestre  34.097,99 

       

       

Total  80.684,97    157.571,35 

           
Media Licencia 
Ene‐Sep 09  57,74     

Media Licencia 
4º trimestre 09   103,22   Media Licencia 10  110,27 
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D.1.8.  TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE VELADORES 

La  tramitación  de  los  expedientes  de  instalación  de  terrazas  de  veladores,    en  el 
Gráfico de Procesos de la Gerencia, está asignada a la Sección de Industrias. 

 No obstante todo el trabajo administrativo se desarrolla por personal de esta Sección, 
para evitar duplicidad en contenidos no se hace referencia a datos relacionados con esta tarea, ya que 
se recogen en la Sección de Industrias 

Resaltar  la  colaboración  que  existe  con  el  Area  Económica,  especialmente  con  el 
Departamento de Rentas. 

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.  

 

D.1.9.  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 han  recibido en  la  sección 1.125  licencias   entregándose prácticamente el 90% de  las 
mismas.  Las  que  quedan  pendientes  de  recoger  es  por  estar  en  periodo  de  liquidación  o  por  la 
dejadez de los titulares, ya que en muchos casos lleva implícito el abono de la liquidación definitiva 

  LA  AFLUENCIA  DE  PERSONAS  AL  EDIFICO  DURANTE  EL  AÑO  2010  ASCIENDE  A  19.908 
PERSONAS, SEGÚN LOS DATOS RECOGIDA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD. 

ENERO……..1.494 

FEBRERO….1.710 

MARZO……. 1.890 

ABRIL………. 1.782 

MAYO………. 1.944 

JUNIO……..2.034 

JULIO………1.800 

AGOSTO……1.116 

SEPTIEMBRE..1.602 

OCTUBRE……1.296 

NOVIEMBRE….1.638 

DICIEMBRE……1.602 
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D.2. SECCIÓN JURÍDICA  
 
D.2.1.  INTRODUCCIÓN  
 

La constitución de  la GMU, como Organismo Autónomo,  tuvo  lugar el día 14 de  febrero de 
2008, si bien el inicio de todas sus actuaciones lo fue el día 1 de noviembre del mismo año. 

 
Estamos  pues    en  condiciones  de  aseverar  que,  al menos  y  respecto  de  la  visión  de  esta 

Sección Jurídica,  durante el ejercicio  2009 tuvo lugar la implantación y desarrollo de este Organismo  y a 
lo largo de 2010, digamos que no solo se ha iniciado la etapa de consolidación del mismo, sino también 
el de su mejora y perfeccionamiento. 

 
Al entender de quien  suscribe,    se han  impuesto  los  cauces  y el orden que  se planificaron  

tanto  en  los  Estatutos  como  en  el  organigrama  de  esta  gerencia  y  ello  ha  generado  una  mayor 
coordinación entre los diversos departamentos  que ha originado una mejora notable en la tramitación 
de  los expedientes, tanto en agilidad como en contenido, coadyuvando a ello  la entrada en vigor de  la 
nueva OTLU, que ha  permitido  también unificar    criterios  en  la  redacción  de  propuestas  a  través de 
plantillas supervisadas por esta sección, así como mejorar   las herramientas informáticas y las bases de 
datos, aún en implantación. 
 

Igualmente   con  la mejora del orden y el establecimiento de  los cauces de organización, se ha 
logrado no sólo un mayor flujo y transparencia de la información sino también conocer puntualmente en 
que departamentos y en que momento de la tramitación del correspondiente  procedimiento se genera 
entorpecimiento del mismo, lo que permite poner remedio y solución al problema. 
 

Todo  lo  anterior  también  ha  permitido  ir  paliando  en  parte    la  acumulación  existente    de 
expedientes antiguos a través de su despacho y tramitación por los diversos departamentos, si bien con 
respeto a los procedimientos bajo los que fueron incoados, también mejorados con el nuevo espíritu que 
inspira la Gerencia bajo los principios de agilidad celeridad y eficacia.   

 
Por otra parte, a finales de año 2011, se impartió por personal altamente cualificado de este 

Ayuntamiento, en concreto por el Sr. Secretario General, por la Titular de la Asesoría Jurídica Municipal, 
por el Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local y por el Coordinador de RRHH y Director 
de Modernización  y  Calidad  un  curso  eminentemente  practico  de  procedimiento  administrativo,  que 
sirvió de soporte  para asimilar y entender el Reglamento Municipal de Procedimiento Administrativo del 
Ayuntamiento  de  Móstoles,  que  resulta  también  de  aplicación  a  esta  Gerencia,  dirigido  a  todo  el 
personal    tanto del   Ayuntamiento como de   esta Gerencia, que aún siendo de carácter voluntario,  lo 
cierto es que fue seguido por casi la totalidad del  personal de este Organismo. 

 
La asistencia masiva a este curso del personal ha servido, de  forma casi determinante, para 

que  éste  adquiera  conciencia  clara    de  la  finalidad  legal  que  persigue  la  tramitación  de  los  diversos 
procedimientos que resultan de aplicación a este Organismo, y por ende, una mente mas preparada y 
abierta para enfrentarse a  la  tramitación de  los mismos,  lo que  indudablemente  favorece no  solo  los 
cometidos de esta Sección sino también  los de  los diversos órganos municipales, tales como Secretaría 
General,  Asesoría,  TOA,  con  los  que  esta  Sección  mantiene  un  adecuado  flujo  de  información, 
colaboración y coordinación.  
 
D.2.2.  DESARROLLO  ESTRUCTURAL  Y  FUNCIONAL  DE  LA  SECCIÓN  JURÍDICA  DE  LA  GERENCIA 

MUNICIAPAL DE URBANISMO. PERSONAL QUE LO INTEGRA Y MEDIOS MATERIALES. 
 

La Sección Jurídica, ya desde su constitución, se encuentra estructurada orgánicamente dentro 
del Departamento de Organización y Jurídico, a cuyo frente o dirección, mientras no se cubra el puesto 
de Director de este departamento,  se encuentra el Coordinador General de Urbanismo. 

 
Esta Sección fue dotada en su inicio por personal proveniente de la Concejalía de Urbanismo, 

en concreto por una TAG, rama jurídica, y un abogado urbanista; posteriormente se incorporó su Jefa de 
Sección, en enero de 2009, y,  en julio del mismo año, dos letrados mas. 

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas
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En el  ínterin de dichas  incorporaciones se produjo  la adscripción del abogado urbanista a  la 
sección de Control y  Edificación  Deficiente de este Organismo.  

 
Hasta  abril  del  2010,  a  través  de  un  Convenio  de  Colaboración  con  el  INEM,  estuvo 

incorporada,  desde Octubre  de  2009,  a  esta  Sección  una  nueva  letrada,  de  forma  temporal,  que  se 
encargó    de  realizar  labores  de  apoyo  en  la  tramitación  y  resolución    de  parte  de  los  expedientes, 
pendientes  desde  hacía  bastante  tiempo  en  la mayoría  de  los  casos,      existentes  en  el  denominado 
“histórico”.    

 
Por  otra  parte,  en  septiembre  tuvo  lugar  el  cese  voluntario  de  una  letrada,  funcionaria 

interina, de esta Sección Jurídica al haber superado la misma la oposición de Técnico de Administración 
General, rama jurídica, del Ayuntamiento de Madrid.   

 
Por  tanto, el personal de esta Sección, en el ejercicio 2010,  se ha visto  reducido sin que su 

carga de trabajo lo haya hecho, sino que, por el contrario, se ha incrementado al asumir éste los diversos 
asuntos que desde la Concejalía de Urbanismo le son encargados o turnados. Resulta por tanto necesario 
cubrir, a lo largo del ejercicio 2011, cuanto menos el puesto vacante de letrado.  

 
Así pues, en resumen, el personal que compone a 31 de Diciembre de 2010 esta Sección es el 

siguiente:      
 

- 1 Jefe de Sección, interino laboral.   
- 2 Abogados, laborales interinos 
- 1 Auxiliar Administrativo, personal laboral fijo. 

 
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 Organización y Jurídico. 
- 1 Abogado 
- 1 Jefatura de Unidad Administrativa.  
 
Se encuentra dotada, por otro  lado,   esta   Sección Jurídica de medios materiales con  los que 

llevar a cabo sus  funciones: ordenadores  .‐ uno por cada persona que  integra  la Sección.‐,  impresoras,  
programas  jurídicos  (Westlaw),    teléfonos,  uno  por  cada    persona  que  integra  la  Sección,  acceso  a 
Internet y a correo electrónico para todo el personal,  material de oficina y   libros jurídicos.  

 
 
Respecto a la ubicación del personal, éste se agrupa en la planta 4ª del edificio en el que tiene 

su sede la Gerencia Municipal de Urbanismo, sito en la calle Independencia número 12 de Móstoles. 
  
D.2.3.  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  tanto  por  la  Concejalía  de 

Urbanismo como 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. 
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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. 

 
D.2.4.  ACTUACIONES A DESTACAR  REALIZADAS DESDE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

A fin de proceder a su enumeración se parte de las funciones que se contienen en el apartado 
anterior. 

 
Respecto  de  las  dos  primeras,  éstas  de momento,  y  dada  la  escasez  de  personal  de  esta 

Sección, se encuentran asumidas por la Asesoría Jurídica municipal, si bien debe decirse que, al menos 
esta sección no tiene constancia de ello, no ha habido todavía que realizar en estas materias actuación 
alguna. 

  
Respecto de  las enumeradas bajo epígrafes 3  y 4, numerosos han  sido  los asesoramientos, 

informes y dictámenes, y en muchas ocasiones la redacción de las diversas propuestas de resolución que 
corresponda para  su debida aprobación de acuerdos, que han  sido  llevados a  cabo por esta Sección; 
aunque  continuamente  se  ha  realizado  asesoramiento  verbal,  también  han  sido muchos  los  que  de 
forma  escrita  se  han  emitido,  siendo  de    especial  relevancia,  y  sin  animo  de  ser    exhaustivo,  los 
siguientes: 
  

- A  petición  de  la Oficina  del Gerente,  destacan,  entre  las mas  relevantes,  las  siguientes 
actuaciones: se han elaborado, con la participación y soporte de esta Sección,  numerosas 
plantillas  sobre  modelos  de  Decretos  de  órganos  unipersonales  y  todas  aquellas 
correspondientes  a  los  diversos  Decretos  y  Acuerdos  de  otorgamiento  de  licencias 
urbanísticas adaptadas a la nueva Ordenanza de Tramitación de Licencias Urbanísticas, que 
han de  incorporarse al   nuevo  sistema  informático,   GESPRO,  ‐ con el que, a  lo  largo del 
ejercicio 2011,  se va a dotar a la Gerencia.‐  y que, sin duda alguna simplificará y agilizará 
los  trámites  que  conllevan  el  otorgamiento  de  licencias  y  autorizaciones.  Informe  y 
redacción de Propuesta de Resolución acordando la asunción por parte de la GMU de todas 
sus  competencias,  dando  por  terminado  el  periodo  transitorio.  Informe  y  redacción  
Propuesta  Resolución  sobre  delegación  del  Comité  Ejecutivo  en  el  Gerente  del 
otorgamiento de las licencias sobre la venta de bebidas alcohólicas así como la consiguiente 
modificación de las plantillas de otorgamiento de las mismas. Informe jurídico, preparación 
y redacción de la propuesta de Resolución para la aprobación de la creación de la comisión 
técnica para el seguimiento e interpretación de la OTLU. Informe jurídico sobre la creación 
de  la comisión y seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana.  Informe  jurídico e 
instrumentalización  del  procedimiento  a  seguir  para  la  devolución  de  las  fianzas 
depositadas  por  los  ciudadanos  para  garantizar  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de 
construcción  y  demolición,  informe  sobre  exención  de  depositar  dichas  fianzas  en  las 
denominadas “obras menores” tramitado bajo el procedimiento de comunicación previa.  

 
- Sección de RRHH: Respecto a los diversos procedimientos de todo tipo llevados a cabo por 

ésta: informe sobre compatibilidad empleados públicos para desempeñar actividad privada, 
sobre provisión puestos de trabajo por movilidad, sobre recurso de alzada interpuesto por 
personal de esta Gerencia  contra bajada  salarial al amparo de  lo dispuesto en el RD  Ley 
8/2010,  sobre  licencias  sin  sueldo de  los  empleados públicos  en  aplicación del Convenio 
Laboral, sobre contrataciones por obras y servicios, sobre adscripción del personal a esta 
Gerencia, sobre reconocimiento de antigüedad de diversos empleados públicos, sobre bajas 
por maternidad, etc. 

 
 
- Departamento de Licencias y Obra Privada: Entre  los mas  relevantes,  figuran en nuestros 

archivos las siguientes actuaciones: 
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En relación con la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas, de ahora 
en  adelante  denominada  OTLU,  publicada  el  30  de  abril  de  2010:  Colaboración, 
asesoramiento jurídico  y apoyo integral en la redacción de la OTLU, así como redacción de 
las diversas propuestas de resolución sobre aprobación de ésta, con corrección de su texto 
a  fin  de  adaptarlo  a  las  comúnmente  conocidas  como  Ley Ómnibus  y  Paraguas,    apoyo 
periodo de  información pública en  las alegaciones presentadas y publicación de  la misma, 
etc.;  adaptaciones  de  todo  tipo  a  la  nueva  normativa  en  licencias,  así  como  informe  y 
revisión  de  los  diversos  dossieres  de  documentos  para  la  solicitud  de  las  licencias 
urbanísticas al amparo de lo preceptuado en la OTLU, informes sobre órganos competentes 
para  su otorgamiento,  informe  sobre procedimientos a  seguir  según  la nueva normativa, 
informe  y  seguimiento  sobre  la  constitución  y  creación  del  registro  especial  de  cedulas 
urbanísticas,  así  como  la  redacción  de  la  propuesta  de  resolución  para  su  aprobación,  
informe  sobre  la  creación de  la  Comisión  Técnica  de  seguimiento  e  interpretación  de  la 
OTLU, modificación de todas las plantillas existentes para su adaptación a la OTLU, etc.   

 
En  relación  con  la  aprobación  de  la  Modificación  de  la  Ordenanza  General  de 
Aparcamientos: colaboración, asesoramiento jurídico y apoyo en su redacción con revisión 
del  texto  para  adaptarlo  en  la medida  de  lo  posible  a  lenguaje  jurídico,  a  pesar  de  su 
contenido  eminentemente  técnico,    así  como  apoyo  en  la  redacción  de  las  diversas 
propuestas  de  resolución  para  su  aprobación  definitiva,  con  apoyo  en  la  información 
pública en las alegaciones presentadas y publicación de la misma. 
 
En relación con la aprobación de la Ordenanza Reguladora de la Aplicación del Coeficiente 
de  Concentración  de Usos,  de Ocio  y Hostelería:  colaboración,  asesoramiento  jurídico  y 
apoyo en su redacción con revisión del texto para adaptarlo en  la medida de  lo posible a 
lenguaje  jurídico, a pesar de su contenido eminentemente técnico,   así como apoyo en  la 
redacción de las diversas propuestas de resolución para su aprobación definitiva, con apoyo 
en la información pública en las alegaciones presentadas y publicación de la misma. 
 
En relación con otras materias: apoyo,  informe   y redacción de  la propuesta de resolución 
sobre creación  del Registro Especial de Infraestructuras Radioeléctricas en aplicación de lo 
dispuesto  en  la Ordenanza Municipal  sobre  Infraestructuras  Radioeléctricas,  asistencia  y 
diversos informes, así como redacción de  la propuesta de resolución, en la aprobación del 
Plan de Implantación para Antenas de Telefonía Móvil,  informe  jurídico sobre tipología de 
licencias en las que resulta preceptivo el visado colegial, así como forma de acreditación del 
Técnico Redactor del Proyecto cuando no sea necesario el visado. 
 

- En  colaboración  y  apoyo  con  la  Concejalía  de  Urbanismo,  los  siguientes:  Informe  y 
redacción de las propuestas de resolución para la aprobación de la cesión y aceptación para 
la ejecución de un  centro de  transformación en  la  zona de viario de dominio público de 
calle Antonio Hernández  9‐11,  informe  y  redacción    de  propuesta  de  resolución  para  la 
autorización de gasto sobre retasación de una  finca  del Proyecto de Expropiación PAU 4 .‐
los  Rosales.‐,  informe  jurídico  sobre  la  alteración  de  términos  municipales,  diversos 
informes  por  procedimientos  sancionadores  contra  este  Ayuntamiento    por  ocupación 
cauce  río  sin  autorización,  informe  y  redacción  propuesta  resolución  para  la  aprobación 
inicial  y  definitiva  del  reglamento  de  normas  reguladoras  de  las  condiciones  de  acceso, 
procedimiento y régimen de adjudicación de viviendas en arrendamiento promovidas por el 
Ayuntamiento  a  través  del  IMS,  informe  y  redacción  propuesta  resolución  para  la 
aprobación inicial y definitiva del reglamento de normas reguladoras de las concisiones de 
acceso, procedimiento y régimen de adjudicación de viviendas en compraventa promovidas 
por el Ayuntamiento de Móstoles a través del IMS, informe jurídico y seguimiento acerca de 
la  resolución  de  la  Consejería  de  Familia  y  Asuntos  Sociales  sobre  autorización 
administrativa de creación de piso  tutelado,  informe y  redacción propuesta de  resolución 
sobre autorización de uso a Iberdrola para la ocupación de una porción de suelo en el PAU‐
4,  redacción de  la propuesta  de  resolución para  corrección denominación  calle,  informe 
jurídico y redacción propuesta de resolución para cesión y aceptación de viales en la senda 
Chiriviana,  informe acerca de solicitud de  la Universidad Juan Carlos  I en reclamación por 
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daños, informe jurídico y redacción propuesta de Resolución sobre cesión y aceptación por 
parte  de  este  Ayuntamiento  de  las  parcelas  A‐3  y  L‐1  del  polígono  industrial  de 
Arroyomolinos, asesoramiento jurídico en expediente expropiatorio para la ejecución de un 
camino  natural,  así  como  redacción  de  las  actas  de  ocupación  y  pago;  informe  jurídico 
sobre  posibilidad  de  pagar  justiprecio  fijado  en  sentencias  con  adjudicación  directa  de 
bienes inmuebles, informe jurídico  y redacción propuesta de resolución en indemnización 
por  ocupación  indebida  de  suelo,  informe  y  redacción  propuesta  de  resolución  sobre 
reparcelación voluntaria entorno a la plaza del Turia, etc.     

       
 

Respecto de la enumerada bajo epígrafe número 5 y 6, ya desde principios del ejercicio 2009, 
y  también  a  lo  largo  del  ejercicio  2010,    se  han  venido  desarrollando  diversos  expedientes  de 
contratación administrativa,  tanto  la englobada bajo el ámbito de  la  Ley Contratos del Sector Público 
como en  la Ley de Patrimonio de  las Administraciones Públicas, etc,.   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, a través de  la Sección Jurídica,   ha colaborado activamente en toda  la 
gestión del expediente, incluidos redacción de Pliegos, proceso de adjudicación de contrato y redacción 
del contrato de adjudicación. La enumeración que corresponde al año 2010, en  lo que corresponde al 
ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público,  es la siguiente: 

 
- CONTRATACIÓN   APLICACIÓN “PLAN DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA GERENCIA DE 

URBANISMO SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA”. 
 
- CONTRATACIÓN  APLICACIÓN  “PLAN  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA  GERENCIA  DE 

URBANISMO‐GESTOR DEL PROCEDIMIENTO Y PORTAL WEB. 
 
- CONCURSO  DE  EJECUCIÓN  DE  OBRAS  CORRESPONDIENTES  AL  PROYECTO  DE 

REMODELACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “JOAN MIRO” 
 
- APROBACIÓN  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DEL  EDIFICIO  MODULAR  EN  DOS 

PLANTAS PARA EL CENTRO DE SERVICIOS PARA JÓVENES DE MÓSTOLES. 
 
- MODIFICACIÓN CONTRATO DE EJECUCIÓN OBRAS PARA LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN 

DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL VILLAFONTANA. 
 
- REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y  ESTUDIO DE  SEGURIDAD  Y  SALUD DEL 

CENTRO SOCIO CULTURAL DISTRITO NORTE UNIVERSIDAD. 
 
- DIRECCIÓN  DE  OBRA  Y  COORDINADOR  DE  SEGURIDAD  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DEL 

CENTRO SOCIOCULTURAL DISTRITO NORTE UNIVERSIDAD. 
 
- EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  CORRESPONDIENTES  AL  PROYECTO  DEL  CENTRO  SOCIAL 

CULTURAL DISTRITO NORTE UNIVERSIDAD. 
 
- CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES. 

 
 
En el ámbito de la legislación patrimonial, Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, etc.,  las siguientes actuaciones: 
 

- ESTUDIO, REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL PLIEGO PARA LA CONCESIÓN 
DEMANIAL DE LA PARCELA MUNICIPAL SG‐8. 

 
- ESTUDIO, REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL PLIEGO PARA LA ENAJENACIÓN 

DE DETERMINADAS  PARCELAS DEL PP7. 
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- ESTUDIO  PREVIO  Y  PREPARACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  ANTE  LA  JGL    DE  LA  CONCESIÓN 
DEMANIAL DE PARCELA MUNICIPAL CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
UNA  ESTACIÓN  ITV.    REDACCIÓN  Y  ELABORACIÓN  DEL  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.  

 
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. 

 
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. 

 
Respecto  de  las  contenidas  bajo  epígrafe  8  todos  los  informes  jurídicos  preceptivos  sobre 

otorgamiento de las diversas licencias urbanísticas y municipales  y que, lógicamente, son las actuaciones 
mas numerosas dada la materia de que se trata que, junto con planeamiento y gestión,  es  la propia de 
este Organismo;   a continuación  se enumeran y  representan estadísticamente  las correspondientes al 
ejercicio  2010,  incorporando  además  los  antecedentes  que  obran  en  esta  Sección  respecto  de  las 
tramitadas en el seno de la Concejalía de Urbanismo. 
 

 
EXPEDIENTES PARA INFORME QUE HAN TENIDO ENTRADA EN LA SECCIÓN JURÍDICA DURANTE EL AÑO 

2010 EN RELACIÓN CON LICENCIAS DE COMPETENCIA DEL COMITÉ EJECUTIVO 
 

 
  SECCIÓN EDIFICACIÓN   
  Obra Mayor  124  
  1ª Ocupaciones  74  
  Devoluciones Aval/Fianza  69  
  Desistimiento  4  
  L. Segregación  8  
  C. Uso  9  
  Recursos  4  
  Caducidades  2  
  Demolición  1  
  Placa vado  3  
  Cambios Titularidad  1  
  L. Calificadas  3  
  Prorroga  2  
  TOTAL  304  
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SECCIÓN EDIFICACIÓN

Obra Mayor 1ª Ocupaciones Devoluciones Aval/Fianza

Desistimiento L. Segregacion C. Uso

Recursos Caducidades Demolición

Placa vado Cambios Titularidad L. Calif icadas

Prorroga

 
 
 

 
  SECCIÓN INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES   
  L. Calificadas  127  
  Cambios Titularidad  4  
  Obra Mayor  4  
  Obra Menor  1  
  Ampliación de actividad  1  
  Prorroga documentación  1  
  Terrazas de veladores  28  
  Bebidas Alcohólicas  4  
  Recursos  2  
  Desistimientos  4  
  Caducidades  2  
  TOTAL  178  
 

SECCIÓN INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES

L. Calif icadas Cambios Titularidad
Obra Mayor Obra Menor
Ampliación de actividad Prorroga documentación
Terrazas de veladores Bebidas Alcohólicas
Recursos Desistimientos
Caducidades

 
 
 

EXPEDIENTES PARA INFORME QUE HAN TENIDO ENTRADA EN LA SECCIÓN JURÍDICA DURANTE EL AÑO 
2010 EN RELACIÓN CON LICENCIAS DE COMPETENCIA DE ÓRGANO UNIPERSONAL 
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  SECCIÓN EDIFICACIÓN   
  Informaciones  8  
  L. Inocuas  1  
  O. Menores  9  
  TOTAL  18  

 
 

SECCIÓN EDIFICACIÓN

Informaciones

L. Inocuas

Obra Menor

 
 

  SECCIÓN INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES   
  Informaciones  5  
  TOTAL  5  

 
 

 
  OFICINA DEL GERENTE   
  Denuncias obras  2  
  TOTAL  2  

 
EXPEDIENTES INFORMADOS  POR LA SECCIÓN JURÍDICA DURANTE EL AÑO 2010 EN RELACIÓN CON 

LICENCIAS DE COMPETENCIA DEL COMITÉ EJECUTIVO 
 
 

  SECCIÓN EDIFICACIÓN   
  Obra Mayor  121  
  1ª Ocupaciones  71  
  Devoluciones Aval/Fianza  69  
  Desistimiento  4  
  L. Segregación  7  
  C. Uso  6  
  Recursos  4  
  Caducidades  2  
  Demolición  1  

  Placa vado  3  
  L. Calificadas  2  
  Prorroga  2  
  TOTAL  292  
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EXP. INFORMADOS (SECCIÓN EDIFICACIÓN)
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24%

24%

1%

2%

2%

0%

1%

1%

1%
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Obra Mayor 1ª Ocupaciones Devoluciones Aval/Fianza

Desistimiento L. Segregacion C. Uso

Recursos Caducidades Demolición

Placa vado L. Calif icadas Prorroga

 
 
 

  SECCIÓN INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES   
  L. Calificadas  115  
  Cambios Titularidad  2  
  Obra Mayor  4  
  Obra Menor  4  
  Ampliación actividad  1  
  Prorroga documentación  1  
  Terrazas de veladores  20  
  Bebidas Alcohólicas   3  
  Recursos  2  
  Desistimientos  3  
  Caducidades  2  
  TOTAL  157  

 

EXP. INFORMADOS (SECCIÓN INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES)

72%

1%

3%

3%

1%

1%

1%

2%
2% 1%

13%

L. Calif icadas Cambios Titularidad Obra Mayor Obra Menor

Ampliación actividad Prorroga documentación Terrazas de veladores Bebidas Alcohólicas

Recursos Desistimientos Caducidades
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EXPEDIENTES INFORMADOS  POR LA SECCIÓN JURÍDICA DURANTE EL AÑO 2010 EN RELACIÓN CON 
LICENCIAS DE COMPETENCIA DE ÓRGANO UNIPERSONAL 

 
  SECCIÓN EDIFICACIÓN   
  Informaciones  8  
  L. Inocuas  1  
  O. Menores  9  
  TOTAL  18  

 
 

SECCIÓN EDIFICACIÓN

44%

6%

50%

Informaciones

L. Inocuas

Obra Menor

 
 
 

  SECCIÓN INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES   
  Informaciones  5  
  TOTAL  5  

 
 

  OFICINA DEL GERENTE   
  Denuncias obras  2  
  TOTAL  2  

 
 

EXPEDIENTES PARA VISADO JURÍDICO QUE HAN TENIDO ENTRADA EN ESTA SECCIÓN  DURANTE EL 
AÑO 2010 EN RELACIÓN A LICENCIAS DE COMPETENCIA POR ÓRGANO UNIPERSONAL  

 

 
SECCIÓN EDIFICACIÓN – SECCIÓN INDUSTRIA Y 

ACTIVIDADES   
  Aperturas de Cala  259  
  Apertura y funcionamiento  165  
  Caducidades  45  
  Cambios de Titularidad  267  
  Desistimientos  182  
  Devoluciones de Fianzas/Avales  47  
  Licencias Inocuas  165  
  Obra Menor  472  
  Placas de Vado  6  
  Ocupación vía pública  2  
  Subsanación error  1  
  Pasos de Carruajes  4  
  Renuncia  5  
  Inadmisión recurso  1  
  Denegaciones  16  
  Bebidas Alcohólicas  25  
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  Colocación Isleta  1  
  Instalaciones  7  
  Funcionamiento  8  
  Instalación grúa  1  
  Obra Menor con actividad  16  
  Terrazas  16  
  Personal  4  

  TOTAL  1715  
 

 

EXPEDIENTES PARA VISAR EN 2010

Aperturas de Cala Aperturas y Funcionamiento Caducidades

Cambios Titularidad Desistimientos Devoluciones de Fianzas/Avales

L. Inocuas Obra Menor Placas de Vado

Ocupación vía pública Subsanación error Pasos de Carruajes

Renuncia Inadmisión recurso Denegaciones

Bebidas Alcoholicas Colocación Isleta Instalaciones

Funcionamiento Instalación grúa Obra Menor con actividad

Terrazas Personal

 
 
 

EXPEDIENTES TRAMITADOS O VISADOS POR LA SECCIÓN JURÍDICA DURANTE EL AÑO 2010 EN 
RELACIÓN A LICENCIAS DE COMPETENCIA POR ÓRGANO UNIPERSONAL  

 
 

 
SECCIÓN EDIFICACIÓN – SECCIÓN INDUSTRIA Y 

ACTIVIDADES   
  Aperturas de Cala  254  
  Apertura y funcionamiento  163  
  Caducidades  42  
  Cambios de Titularidad  266  
  Desistimientos  177  
  Devoluciones de Fianzas/Avales  46  
  Licencias Inocuas  160  
  Obra Menor  467  
  Placas de Vado  6  
  Ocupación vía pública  2  
  Subsanación error  1  
  Pasos de Carruajes  4  
  Renuncia  5  
  Inadmisión recurso  1  
  Denegaciones  13  
  Bebidas Alcohólicas  25  
  Colocación Isleta  1  
  Instalaciones  6  
  Funcionamiento  8  
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  Instalación grúa  1  
  Obra Menor con actividad  16  
  Terrazas  16  
  Personal  4  

  TOTAL  1684  
 
 

EXPEDIENTES TRAMITADOS O VISADOS  EN 2010

15%
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16%

11%3%
10%

28%

1% 1%1%1%

Aperturas de Cala Aperturas y Funcionamiento
Caducidades Cambios Titularidad
Desistimientos Devoluciones de Fianzas/Avales
L. Inocuas Obra Menor
Placas de Vado Ocupación vía pública
Subsanación error Pasos de Carruajes
Renuncia Inadmisión recurso
Denegaciones Bebidas Alcohólicas
Colocación Isleta Instalaciones
Funcionamiento Inatalación grúa
Obra Menor con actividad Terrazas
Personal

 
 

 
  PROMEDIO DE DÍAS EN VISAR  1.62 DÍAS NATURALES 

 
 

EXPEDIENTES “DEL HISTÓRICO” EN LA SECCIÓN JURÍDICA AL DÍA 01 DE ENERO DEL 2010   
 

  TOTAL EXPEDIENTES “DEL HISTÓRICO”  297 
 

EXPEDIENTES “DEL HISTÓRICO” TRAMITADOS POR LA SECCIÓN JURÍDICA DURANTE EL AÑO 2010   
 

  EXPEDIENTES   
  Obras Menores  45  
  Obras Mayores  8  
  Informaciones  26  
  Aperturas Calificadas  35  
  Aperturas Inocuas  32  
  Licencia 1ª Ocupaciones  0  
  Terrazas  1  

  TOTAL  147  
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EXPEDIENTES HISTORICOS
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EXPEDIENTE EXISTENTES 2010 EXPEDIENTES TRAMITADOS
 

 
EXPEDIENTES “DEL HISTÓRICO” PENDIENTES DE DESPACHAR POR LA SECCIÓN JURÍDICA DURANTE EL 

AÑO 2010   
 

  EXPEDIENTES   
  Obras Menores  53  
  Obras Mayores  20  
  Informaciones  50  
  Aperturas Calificadas  5  
  Aperturas Inocuas  21  
  Licencia 1ª Ocupaciones  1  

  TOTAL  150  
 
EXPEDIENTES RELATIVOS A OTRAS MATERIAS DISTINTAS DE LICENCIAS QUE HAN TENIDO ENTRADA EN 

LA SECCIÓN JURÍDICA DURANTE EL AÑO 2010 
 

     
  ASESORIA MUNICIPAL  100 
     
  CONTRATACION  12 
     
  CONCEJALIA DE URBANISMO  21 
     
  OFICINA GERENTE  17 
     
  ECONOMICO ‐ PRESUPUESTARIO  4 
     
  FORMACIÓN Y RECURSOS HUMANOS  4 
     
  SUB. LICENCIAS Y OBRA PRIVADA  11 
     
  SECCIÓN INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES  25 
     
  SECCIÓN LICENCIA OBRAS  10 
     
  SECCIÓN REGISTRO ‐ INFORMACIÓN AL CIUDADANO  1 
     
  PLANEAMIENTO Y GESTIÓN  4 
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EXPEDIENTES INFORMADOS O TRAMITADOS RELATIVOS A OTRAS MATERIAS DISTINTAS DE LICENCIAS 
QUE HAN TENIDO ENTRADA EN LA SECCIÓN JURÍDICA DURANTE EL AÑO 2010  

 
     
  ASESORIA MUNICIPAL  98 
     
  CONTRATACION  12 
     
  CONCEJALIA DE URBANISMO  20 
     
  OFICINA GERENTE  24 
     
  ECONOMICO ‐ PRESUPUESTARIO  4 
     
  FORMACIÓN Y RECURSOS HUMANOS  5 
     
  SUB. LICENCIAS Y OBRA PRIVADA  11 
     
  SECCIÓN INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES  24 
     
  SECCIÓN LICENCIA OBRAS  11 
     
  SECCIÓN REGISTRO ‐ INFORMACIÓN AL CIUDADANO  1 
     
  PLANEAMIENTO Y GESTIÓN  4 
     

 
 

D.2.5.  OBJETIVOS 2011. 
 

Los objetivos  inmediatos  son  seguir mejorando  la   estructura administrativa para  conseguir 
aún mas una mejora de  la   asistencia  jurídica,  como de hecho prácticamente  ya  se ha  logrado en el 
ejercicio anterior; no obstante, para ello, y dada la escasez de personal con que cuenta esta sección, se 
hace  necesario  llevar  a  cabo  los  procedimientos  de  selección  a    fin  de  cubrir  los  puestos  vacantes 
existentes  en  la  RPT,  estos  son  los  del  Director,  el  de  abogado  y      el  de  Unidad  Administrativa 
correspondiente al Departamento donde se ubica esta Sección. 

 
Aunque durante este ejercicio se ha mejorado el sistema informático, sigue siendo necesario  

instalar sistemas 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. 

 
Una vez  los procedimientos correspondientes a las diversas tramitaciones y resolución de los 

otorgamientos  de  las  diversas  licencias  se  hallen  encauzados  conforme  a  lo  previsto  en  la  OTLU  y 
gestionados éstos  íntegramente por el programa  informático GESPRO, que es el objetivo  inmediato de 
esta Sección, sigue siendo prioridad absoluta de ésta el conseguir, elaborar y adoptar  un procedimiento 
que logre de forma ágil y efectiva la  coordinación con el resto de los departamentos a fin de establecer 
un  sistema que permita el  sosiego  suficiente para el estudio, con  rigor, de  las consultas  formuladas e 
informes a emitir; no obstante para ello, se necesita se dote a esta Sección de mas personal pues con el 
actual, .‐ que no olvidemos ha disminuido en dos personas, o como mínimo en una,  según se detalla en 
la presente memoria.‐   el día a día prácticamente ya desborda  la  jornada  laboral de  los  integrantes de 
esta Sección.  
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D.3.  SISTEMAS Y CALIDAD 
 
D.3.1.  GENERALIDADES 
 
  Desde  la  Sección  de  Sistemas  y  Calidad  nos marcamos  unos  hitos  principales  para mejorar,  
modernizar y actualizar hardware y software de la sección y de la GMU.  
 

‐ Crear almacenes de archivos centralizados para las diferentes Secciones. 
‐  Adquisición  del  hardware  y  software  para  la  Sección.  Se  ha  traducido  en  una mejora  de  la 

calidad  de  los  servicios  informáticos  ofrecidos.  Anteriormente  teníamos  una  seria  carencia  en  este 
apartado debido al crecimiento de la GMU desde su creación. 

‐ Adquisición de dos UPS  (Sistema de alimentación  ininterrumpida)   con objeto de garantizar  la 
continuidad eléctrica de los servidores. 

‐ Con la adquisición de dos Switches tenemos la seguridad de una resolución rápida de incidencias 
de interconexión en caso de caída de alguno de estos dispositivos, facilitando la canalización correcta y 
ordenada del flujo de información.  
 
  En el apartado de incidencias informáticas se nota notablemente el descenso producido durante 
el  año  2010.  Esto  es  debido  a que muchos  de  los problemas  surgidos  por  la migración  de  dominios 
quedan  resueltos  con  la  actualización  y modernización  de  hardware  y  software.  Suponen  una  gran 
mejora en  los  rendimientos y en  la disminución de muchas de  las  incidencias del año anterior. Se da 
continuidad a la atención personalizada a todos los usuarios del dominio. 

 
  Un  apartado  importante  es  el mantenimiento  de  los  equipos  informáticos  como  de  plotter, 
escáner, impresoras departamentales y personales. 
 
D.3.2.  PERSONAL 
   
    En este año la Sección esta formada por: 
 
      ‐ Jefe de sección.‐ Pedro Herranz Escudero 
      ‐ Jefe de unidad.‐ Fernando Fontanillas González 
      ‐ Analista de sistemas.‐ Jesús de Madariaga Muñoz 
      ‐ Analista de sistemas.‐ Bartolomé Marin Sánchez 
 
D.3.3.   FUNCIONES 
 
    Las funciones que realiza la sección son: 

 
 A) SOPORTE A USUARIOS (INCIDENCIAS + APLICACIONES TRAMEX–GIS) 

 
 B) CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE 
 
 C) MODERNIZACIÓN DEL HARDWARE 
 
 D) SERVIDORES. MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
 
 E) PROYECTOS FEESL 

 
 F) INTERLOCUCIÓN Y COLABORACIÓN CON NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
 G) ADECUACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA AYUNTAMIENTO  

 
 

A) SOPORTE A USUARIOS (INCIDENCIAS) 
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    En el  siguiente  gráfico  se pueden ver  las diferentes  incidencias  tanto a nivel  general 
como a nivel de aplicación   de tramitación de expedientes durante el año 2010. No se reflejan en este 
apartado  las actuaciones propias del mantenimiento (realización de copias de seguridad,  instalación de 
nuevos equipos, mantenimiento de los servidores, atención personalizada a cada usuario,…). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    En  el  siguiente  grafico  se muestra  la  división  de  las  incidencias  en  incidencias  de  la 
aplicación Tramex e incidencias Generales. 
 

       
 
 
 

 
 
 
 
 
   
                       
 
 

 
 
 
 

 
 
 

TOTAL INCIDENCIAS 2010: 954 
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A‐1) INCIDENCIAS GENERALES  
 

    En este  grafico  se muestran el  total de  incidencias  (954) producidas en el año 2010 
agrupadas en meses. 
 

 

Enero
   92

Febero
     81

Marzo
   88

Abril
  105

Mayo
  100

Junio
    113

Julio
  66

Agosto
     49

Septiembre
          64  Octubre

       97 

Noviembre
        48

Diciembre
        51

INCIDENCIAS TOTALES AÑO 2010 

 
 

    Dentro de este apartado están incluidas todas las incidencias producidas durante el año 
2010 tanto a nivel de aplicaciones como las incidencias generales de los distintos usuarios del dominio y 
de los usuarios del dominio Ayuntamiento que tienen la aplicación Tramex. 

 
    El total de  las incidencias es de 954, descontando  las de  la aplicación Tramex (354) se 
han atendido 600 incidencias generales. Dichas incidencias se describen a continuación. 

 
    Mantenimiento  de  los  perfiles  de  los  usuarios  del  dominio,  mantenimiento  y 
configuración de cuentas de correo electrónico, permisos de acceso a  Internet, control y asistencia de 
contraseñas en ambos dominios, solución de problemas con bases de datos de  los usuarios, reposición 
de  material  para  usuarios,  instalación  de  nuevo  software  solicitado,  mantenimiento  de  impresoras  
unipersonales y departamentales, plotter, escáneres y atención personalizada a  todos  los usuarios del 
dominio. 

 
    Desde  la  sección  de  Sistemas  y  Calidad  se  gestiona  la  publicación  en  la  intranet 
Municipal desde  la memoria y actas del Consejo de Gerencia como el Comité Ejecutivo controlando  la 
sección todo lo que se publique en tanto en Internet como en la Intranet Municipal. 
 

A‐2) INCIDENCIAS TRAMEX 
   

    En este grafico se muestran el total de incidencias (354) producidas en el año 2010 por 
meses e incidencias producidas en dichos meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero
  33

Febero
    31

Marzo
   27

Abril
 44

Mayo
  56

Junio
  49

Julio
  22

Agosto
    12

Septiembre
       25

Octubre
     31

Noviembre
       10

Diciembre
      14

 INCIDENCIAS TRAMEX
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    Dentro  del  tipo  de    incidencias  de  la  aplicación  Tramex    se  realizo  un  estudio  para 
determinar la cantidad de problemas que teníamos con dicha aplicación, se tomo la decisión de partir en 
dos la base de datos una de Tramex  Histórico donde se pusieron los expedientes que se encontraban en 
archivo o deposito y en Tramex Normal el resto que se estaban tramitando. 

 
    Con este cambio se  instalo en todos  los usuarios Tramex esta modificación, no solo a 
los usuarios de la GMU también a los de las diferentes áreas del Ayuntamiento. 

 
    Dentro  de  este  tipo  de  incidencias  se  realizaron  para  esta  aplicación modificaciones 
tanto a plantillas existentes como a plantillas nuevas. El numero de plantillas modificadas o nuevas es de 
116. 

 
    Se  realizaron  para  diferentes  departamentos  consultas  muy  específicas  y 
personalizadas, así como diferentes trabajos con las bases de datos (pasar de Tramex Histórico  a Tramex 
Normal,  eliminar  errores,  pasar  de  un  tipo  a  otro  etc.)  y  la  resolución  de  diferentes  problemas  de 
conexión de las unidades de red. 

 
    Realizando  todos  los  trabajos  de  mantenimiento  en  dicha  aplicación  como 
compactación  de  las  bases  de  datos  periódicamente  para  su  buen  funcionamiento  y  atención 
personalizada a todos los usuarios de dicha aplicación. 

 
 

A‐3) INCIDENCIAS GIS 
 

    Durante este año  se  sigue  con el  funcionamiento de  la aplicación. Siguiendo  con  los 
trabajos  de  posteado  y  consolidado  de  las  diferentes  alternativas,  con  las  copias  de  seguridad  y  el 
mantenimiento de la aplicación. 
 
    Este  año  el  coste económico de mantenimiento de  la  aplicación es de  cero,  esto  es 
debido a que  los trabajos que se realizaban en este apartado  lo asumieron  la Sección de Sistemas y  la 
Unidad Gis. 

 
 

B) CONTROL Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE  
 
    En este año hemos seguido con la compra de nuevo software ante las necesidades que 
demandan las diferentes áreas de la Gerencia que continuación se enumeran. 

- Cuatro licencias de aplicación de mediciones y presupuestos para los técnicos 
- Diez licencias de aplicación grafica para técnicos 
- Dos licencias de aplicación grafica para técnicos 
- Una licencia de aplicación obra civil  (sección de Infraestructuras Urbanas.) 
- Tres licencias de  Adobe Acrobat 
- Tres licencias de Corel Graphics 
- Una licencia de aplicación de inventario para 80 clientes (sección de sistemas) 
- Una licencia de SQLSERVER (sección de sistemas) 
- Una licencia de Backup  (sección de sistemas). 
 

    Con esta actuación consideramos que se quedan cubiertas las necesidades actuales.  
 
    No  solamente  hemos  comprado  licencias,  además  se  sigue  con  las  suscripciones 
imprescindibles para la Gerencia y el control de todo el software que se dispone 

 
 

C) MODERNIZACIÓN DEL HARDWARE 
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    Siguiendo con  la política de renovación de equipos  informáticos que algunos usuarios 
tienen  en la actualidad, se están cambiando los equipos a los usuarios en todos los niveles, en este año 
se realiza la compra de  equipos dedicados a los diferentes perfiles. 
 
     Controlando  la activación de  las  garantías de dicho hardware, para en  su día poder 
ejecutarlas. 
 
    Los motivos  de  la  renovación  del  hardware  es  atender  las  nuevas  demandas  y  la 
antigüedad de dichos equipos. 
 
    Se cubren las necesidades de escáneres uno para Área Económica y tres para el Gestor 
de Procedimientos 

 
 

D) SERVIDORES, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
 
    El tiempo de vida media de un servidor es de entre cuatro y cinco años, aunque en la 
GMU  se  les  está  dando  una  continuidad  posterior  reajustando  tareas,  en  la  Gerencia  debido  a  la  
reciente creación de la empresa disponíamos de una infraestructura de servicio, utilizando ordenadores 
de usuario para aplicaciones fundamentales para el funcionamiento interno de la institución. 

    La utilización de ordenadores de usuario, constituía un riesgo que debíamos eliminar. 
Por eso en este año acometimos la renovación de los principales servicios. 

    En este año hemos acometido la renovación de las maquinas servidoras de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo con objeto de asegurar la continuidad del servicio y garantizar un trabaja rápido 
y eficaz del personal de la Gerencia. 
     
    La  renovación  de  los  equipos  informáticos  suele  atender  a  nuevas  demandas 
funcionales  derivadas  de  varios motivos:  nuevas  aplicaciones;  cambios  de  versión  de  los  programas; 
incremento del uso por mayor carga de trabajo o nuevos usuarios. 
 
    En nuestro caso y debido a la precariedad de algunas de las maquinas servidoras, que 
daban  servicio  a  aplicativos  cruciales  en  el  funcionamiento  informático  de  la GMU,  se  procedió  a  la 
adquisición de diversas máquinas servidoras. Esta adquisición ha redundado en una mejora de la calidad 
de los servicios informáticos ofrecidos a los ciudadanos. 
 
    Las nuevas adquisiciones de equipos se asocian, habitualmente, a nuevos proyectos de 
implantación  o migración  de  aplicaciones,  en  este  sentido  y  apoyados  por  los  fondos  FEESL,  hemos 
adquirido varios servidores con objeto de renovar aplicaciones ya existentes. 
 
    Pasamos a detallar la función de cada uno de los servidores: 
 

a. Adquisición de dos servidores conectados entre ellos para asegurar la continuidad 
del  dominio  informático  de  la  Gerencia  llamado  “sigragem”  para  garantizar  la 
continuidad del trabajo de los usuarios municipales en caso de avería de alguno de 
ellos. 

 
b. Adquisición de un servidor de Backup, para cumplir  la LOPD, en  los artículos 13 y 

14  del  reglamento  de medidas  de  seguridad  de  los  ficheros  automatizados  que 
contengan datos de carácter personal aprobado por real decreto 994/1999. 

 
c. Servidor de impresoras y faxes departamentales. Esta maquina aloja una aplicación 

de inventario y control de los recursos de los ordenadores cliente. 
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d. Un  servidor  para  la  nueva  aplicación  de  procedimientos  y  expedientes  de 
urbanismo de la Gerencia. (GESPRO) 

 
e. Dos  servidores  para  el  nuevo  Sistema  de  Información  Geográfica.  Una  de  las 

máquinas  para  la  base  de  datos  de  información  geográfica  y  otra  para  el 
funcionamiento de los servicios relacionados con el aplicativo.(GMUSIG) 

 
f. Un servidor para el desarrollo de un sistema de archivos centralizados de la GMU, 

para  evitar  la  dispersión  de  información  sensible  en  orden  de  cumplir  “el 
reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan 
datos de  carácter personal”  la  Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Confidencial. Se crean carpetas personalizadas para cada sección y departamento. 
 
 

  Así mismo, hemos procedido a la adquisición de dos Switches corporativos para la interconexión 
de  los  ordenadores  de  usuarios  entre  ellos  y  con  los  servidores.  Actualmente  teníamos  una  seria 
carencia en este apartado de  la  informática, debido al crecimiento de  la GMU desde su creación. Con 
esta adquisición tenemos la seguridad de una resolución rápida de incidencias de interconexión en caso 
de  caída de  alguno de  estos dispositivos,  facilitando  la  canalización  correcta  y ordenada del  flujo de 
información. 
 
    Por  último,  pero  no  menos  importante,  hemos  adquirido  dos  UPS  (Sistema  de 
alimentación  ininterrumpida)  eléctricos,  con  objeto  de  garantizar  la  continuidad  eléctrica  de  los 
servidores, para un correcto apagado y regulación de  los pequeños cortes eléctricos que suele sufrir el 
municipio. Estas UPS proporcionan energía eléctrica  tras un apagón a  todos  los dispositivos que tenga 
conectados,  así  como mejorar  la  calidad  de  la  energía  eléctrica  que  llega  a  las máquinas  servidoras, 
filtrando subidas y bajadas de tensión y eliminando armónicos de la red eléctrica. 
 

 
E) PROYECTOS FEESL 

 
    En el inicio de  este año se realizaron para los dos proyectos las memorias y pliegos de 
condiciones técnicas para su adjudicación y el seguimiento de  la tramitación de adjudicación de dichos 
proyectos. 
 
    Desde el momento que se adjudican los dos proyectos la Sección de Sistemas y Calidad 
asume el control y el seguimiento de los dos proyectos 

 
Trabajos que se realizan (GESTOR DE PROCEDIMIENTOS) 
 

- Definición y primeras reuniones con la empresa adjudicataria 
- Entrega de datos para el estudio y migración de dichos datos 
- Definición y primeras reuniones grupo GESPRO 
- Reuniones periódicas con la empresa para resolución e información  
- Instalación del servidor para dicha aplicación 
- Instalación del software necesario para dicho servidor 
- Reuniones  periódicas grupo GESPRO  
- Definición de los procedimientos 
- Primeras pruebas 
- Testeado de la aplicación 
- Reuniones  con  las  dos  empresas  GESPRO  y  GMUSIG  para  su  coordinación  para  el 

cumplimiento de los pliegos. 
- Reuniones con la empresa adjudicataria por parte del Ayuntamiento 
- Control de documentación presentada por la empresa (actas, facturas etc.…) 
- Información del estado del proyecto  a las diferentes áreas de la Gerencia 
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Trabajos que se realizan (SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) 
- Definición y primeras reuniones con la empresa adjudicataria 
- Entrega de datos para el estudio y migración de dichos datos 
- Definición y primeras reuniones grupo SIG 
- Reuniones periódicas con la empresa para resolución e información  
- Instalación de los servidores para dicha aplicación 
- Instalación del software necesario para dichos servidores 
- Reuniones  periódicas grupo SIG (seguimiento del proyecto) 
- Definición bases de datos ,versionado , perfiles de usuarios 
- Primeras pruebas 
- Testeado de la aplicación 
- Reuniones  con  las  dos  empresas  GMUSIG  y  GESPRO  para  su  coordinación  para  el 

cumplimiento de los pliegos. 
- Control de documentación presentada por la empresa (actas, facturas etc.…) 

Información a las diferentes áreas de la Gerencia 
- Cursos de formación (dos niveles) y explicación al resto de usuarios del cliente ligero  

 
 

 F) INTERLOCUCIÓN Y COLABORACIÓN CON NUEVAS TECNOLOGÍAS 

    En este apartado se sigue con colaborando entre los dos departamentos, con el fin de 
poder  resolver  los  pequeños  problemas  de  red,  Internet,  telefonía  que  dependen  de  dicho 
departamento.  Destacando  la  buena  sintonía  entre  ambos  departamentos  para  la  resolución  de  los 
problemas comunes entre ambos 

  G) ADECUACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA AYUNTAMIENTO 

    Durante este año uno de  los hitos más  importante es mantener un contacto continuo 
con  el  Ayuntamiento  para  llegar  a  un  fin  común  la  “Administración  Electrónica”.  Asistiendo  a  las 
reuniones informativas y de trabajo. 
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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 Urbanística, Desarrollo Urbano y Planeamiento y dos Unidades, Gis y Topográfica. 
 
Las personas que en estos momentos componen el departamento son: 

 
- D. Antonio Narvarte del Pozo, Director del Departamento. 
 
- D. Eugenio León Pajares, Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
 
- D. Eduardo Gutiérrez Cruz, Jefe de la Sección Técnica de Gestión. 
 
- Dña. Antonia Sardón Criado, Jefe de la Sección Técnica de Planeamiento. 

 
- Dña. Cristina Águeda Goyeneche, Jefe de la Sección de Desarrollo Urbano. 

 
- D. Juan Blanco Fernández, Jefe de la Unidad Topográfica. 

 
- Dña. Aurora García Clemente, Jefe de la Unidad Gis 

 
- D. Ricardo Espinilla Rodríguez, Técnico de delineación. 

 
- D. Daniel Serrano Gallego, Técnicos de delineación. 

 
- D. Rafael de la Torre Barroso, Técnico de la Unidad Gis 

 
- Dña. Susana Cruces Marcos, Técnico de la Unidad Gis 

 
- Dña. Angélica Gutiérrez Carabias, Técnico de la Unidad Gis 

 
- Dña. Beatriz Núñez Magro, Técnico de la Unidad Gis 

 
- Dña. Eva López Zariquiegui, Secretaria del Departamento. 

 
- Dña. Pilar Rosa Bueno, auxiliar administrativo. 

 
Los medios  técnicos y/o materiales con  los que cuenta el Departamento actualmente son  los mismos con  los 
que contaba al inicio de la creación de la Gerencia. 
 
E.1.  EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MÓSTOLES. 
 
El Plan General vigente fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 15 de enero de 
2009, publicado en el Boletín Oficial de  la Comunidad de Madrid de 6 de  abril de 2009  y publicación de  la 
Normativa Urbanística en el Boletín de la Comunidad de Madrid de 25 de abril 2009. 
 
El  trabajo principal del Departamento de Planeamiento y Gestión de  la Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Móstoles consiste en su implantación, desarrollo y gestión. 
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E.2.  DOCUMENTOS URBANÍSTICOS DE DESARROLLO 
 
1.‐ Desarrollo del sector de suelo urbanizable sectorizado SUS‐P2 y SUS‐P4, durante el año 2010. 
 
2.‐ Modificaciones números 1 a la 37 del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles. 
 
3.‐  Plan  Especial  de  Ordenación  Pormenorizada  del  A.O.S.  8  "Plaza  del  Pradillo"  de  Móstoles.  Aprobado 
definitivamente. 
 
4.‐ Modificación  de  Trazado  de  la Vereda  de  Segovia  En  el  Ámbito  del  P.A.U.  4  "Móstoles  Sur"  del  T.M.  de 
Móstoles. 
 
5.‐ Plan Especial del A.O.S. 11 y su entorno. 
 
E.3  PLANES ESPECIALES DE MEJORA URBANA. 
 
Se inició la tramitación de los siguientes documentos de Planes Especiales que tienen por objeto la autorización 
de usos terciarios como compatibles en edificio exclusivo. 
 
1.‐  Plan  Especial  en  c/  c  núm.  5  del  polígono  industrial  núm.  1  de  Móstoles  (Mercadona),  aprobado 
definitivamente. 
 
2.‐  Plan  Especial  parcela  sita  en  calle  cámara  de  la  industria  2  c/v  a  calle  Alfonso  XII  en Móstoles  (Lecot), 
aprobado definitivamente. 
 
3.‐ Plan Especial de mejora de condiciones complementarias de ordenación de las parcelas FR‐244 y FR‐245 del 
PAU‐4, aprobado definitivamente. 
 
4.‐ Plan Especial para la implantación de supermercado en la parcela sita en paseo de  Arroyomolinos, 41 (DIA, 
S.A.), aprobado definitivamente. 
 
5.‐ Plan Especial paseo de Arroyomolinos nº 33 a y 33  b de Móstoles para implantación de actividad comercial 
minorista, aprobado inicialmente. 
 
6.‐ Plan Especial Bezares 11 (d), paseo de Arroyomolinos y 12 y 12 (a) c/ Emilio Langa de Móstoles, aprobado 
inicialmente. 
 
7.‐Plan Especial avda. Cámara de la industria nº 4 en Móstoles, Madrid (restaurante wok) aprobado inicialmente 
 
E.4.  ESTUDIOS DE DETALLE. 
 
Estudio de Detalle de la parcela PRL‐4 del sector PP‐7 del Plan General de Móstoles 
 
E.5.  SEGREGACIONES. 
 

 Documento de Agrupación y segregación de parcelas para cesión a la Comunidad de Madrid del suelo 
necesario para la construcción futuro hospital universitario de Móstoles. 

 
 Segregación parcela 7.1.2.b de  la parcela 7.1.2 perteneciente a  la manzana 7 del plan parcial PAU‐5 

"Mostoles Tecnológico" 
 

 Segregación parcela rotacional en la  calle Granada para edificio aula de reciclaje y energías renovables 
 

 Segregación parcela 9004 del pol. 24 para venta de una parte al ayuntamiento de Móstoles de  cara a la 
instauración de una ruta ecológica, Camino Natural en el antiguo ferrocarril de Almorox.  
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 Reparcelación voluntaria de suelo urbano consolidado situado en el entorno de la plaza del Turia 

 
E.6.  CONVENIOS. 
 

 Convenio  Urbanístico  de  Gestión  entre  el  Ayuntamiento  y  la  Comunidad  de  Propietarios  de  la 
Urbanización Pinares Llanos para la realización de las obras de urbanización pendientes de finalización. 

 
 Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II para 

la prestación del servicio de Alcantarillado en el municipio de Móstoles. 
 
E.7.  AUTORIZACIONES OTORGADAS. 
 
Durante el año dos mil diez se otorgaron cuatro (4) autorizaciones, que requirieron informe de los técnicos de 
delineación  del Departamento  de  Planeamiento  y Gestión,  para  la  instalación  temporal  de  stands  o  similar 
(Orange, Skyline Telecom, Feria del Libro y Onkologikoa Luz para  la Esperanza), así como  las consignadas en el 
apartado C.12.,  
 
E.8.  DEVOLUCIÓN DE AVALES. 
 
Durante el año 2010 se han tramitado los siguientes expedientes relativos a devolución de avales: 
 

 Devolución del aval a Geicop Leganés depositado en  su día para  responder de  la exacta ejecución y 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la adjudicación de las parcelas RES‐LU‐01‐03‐19, RES‐LU‐
01‐03‐38 y RES‐LU‐01‐03‐39 del PAU‐4 de Móstoles. 

 
 Devolución  del  aval  a  Volconsa  Construcción  y  Desarrollo  de  Servicios  depositado  en  su  día  para 

responder de de  las obras de  adaptación  al  terreno  y urbanización del  entorno del pabellón M3‐C, 
entre los CEIP Pablo Sarasate y Gabriel Celaya. 

 
 Devolución de fianza definitiva a Técnicas Territoriales Urbanas depositada en su día para garantizar el 

trabajo de redacción del Plan Especial de Infraestructuras de Móstoles. 
 

 Devolución  del  aval  a  Mackina  Westfalia  depositado  en  su  día  para  responder  de  de  las  obras 
urbanización del ámbito UGE‐31. 

 
 Emisión de informes técnicos para la devolución del aval a Inesco depositado en su día para responder 

de las obras de construcción de nueva rotonda de acceso a la Universidad Rey Juan Carlos desde la A‐5. 
 
E.9.  PROYECTOS TÉCNICOS. 
 
En el año dos mil diez, se redactaron por técnicos del Departamento los siguientes proyectos: 
 

 Proyecto de ejecución Vial Perimetral de acceso al Campus Universidad Rey Juan Carlos y Hospital 2 de 
Móstoles. 

 
Así mismo se han tramitado los siguientes: 
 

 Aprobación  definitiva  de  la  Modificación  Puntual  nº  2  del  Proyecto  de  Urbanización  del  PAU‐4 
“Móstoles Sur” correspondiente a los Proyectos de Ejecución nº 1 y 2 de Espacios Libres. 

 
E.10.  EJECUCIÓN DE OBRAS. 
 
A lo largo de este año dos mil diez, se han ejecutado los siguientes proyectos de obras, habiéndose firmado las 
correspondientes Actas de Recepción de las mismas: 
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 Recepción  de  la  urbanización  en  la  Unidad  de  Actuación  Industrial  UAI‐1,  sita  en  el  P.A.U.  2, 

denominado “Las Nieves”. 
 

 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.  

 
E.11.   UNIDAD TOPOGRAFÍA Y DELINEACIÓN. 
 
Dentro de la unidad de topografía, se han realizado cuarenta y tres (43) trabajos topográficos. 
 
Se han levantado veintiocho (28) Actas de Replanteo, a solicitud del Departamento de Licencias y Obra Privada. 
 
Se ha realizado dos (2) Alineaciones Oficiales. 
 
A petición de  la Titular de  la Asesoría  Jurídica del Ayuntamiento de Móstoles,  se han  realizado  los  trabajos 
correspondientes  para  la  regularización  registral  de  la  finca  llamada  “El  Soto”  en  el  Término Municipal  de 
Móstoles. 
 
A petición de la Sección Jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Móstoles, se han identificado bienes 
inmuebles en la Avenida de los Deportes y Calle del Obispo de Móstoles. 
 
Se han realizado trabajos para Capio Móstoles Servicios Residenciales, mercantil adjudicataria del proyecto del 
nuevo  hospital  universitario  de Móstoles.  Asimismo  se  han  realizado  trabajos  topográficos  solicitados  por 
representantes de la Universidad Juan Carlos I de Móstoles, por representantes del Club Deportivo Iviasa y para 
Museo de la Ciudad de Móstoles. 
 
Igualmente  se  ha  procedido  a  realizar  los  trabajos  topográficos  precisos  para  el  desarrollo  del  Sector 
denominado A.O.S.‐10.  
 
Se ha facilitado documentación en relación a la línea del límite municipal entre los términos de Villaviciosa de 
Odón y Móstoles. 
 
Se ha intervenido en los siguientes procesos y procedimientos administrativos: 
 

 Arroyo de la Reguera. 
 Sectores R‐5, R‐2, R‐1. 
 Convenio Termino Municipal con Fuenlabrada. 
 Segregación parcela PP‐3. 
 Terrazas y autorizaciones con reservas de espacios. 
 Cesión zona verde calle Viena. 
 Espacios para telefonía móvil. 
 Revisión catastro rustico y urbano. 
 Estudio de dotaciones libres. 
 Distrito Norte‐Alcorcón. 
 Vallado avenida Portugal para RENFE. 
 Expropiaciones Colonia Guadarrama para compañías varias. 
 Convenio plaza del Turia. 

 
Asimismo  se  han  realizado  otros  trabajos  como  la  revisión  de  trabajos,  atención  presencial  y  telefónica, 
ploteado  de  planos,  escaneado  de  memorias  y  documentos  y  la  organización  del  archivo  de  las  distintas 
secciones del Departamento. 
 
 
 



 

 E‐5

E.12.   UNIDAD GIS. 
 
Dentro  del Departamento  de  Planeamiento  y Gestión  de  la Gerencia Municipal  de Urbanismo  se  encuentra 
ubicada la Unidad Gis. Entre sus funciones se encuentra la de la actualización de la cartografía municipal, base 
de  cualquier  sistema  de  información  geográfica,  soporte  como  oficina  técnica,  control/  adjudicación  de  la 
numeración de policía y la información de los expedientes que provienen de la Concejalía de Economía sobre la 
ubicación de los puestos de venta ambulante. 

 
Este año se ha decidido cambiar el software base usado hasta ahora, por otro más versátil que facilite tanto el 
trabajo de  la unidad como  la conexión con otros organismo. En estos momentos nos encontramos en  la  fase 
final de la implantación. 

 

 
 
 

La unidad ha continuado trabajando en sus  labores de captura de datos en campo para su posterior edición y 
carga, manteniendo el Parcelario Real y el Rustico según las modificaciones realizadas desde Catastro, cargando 
las actas de replanteo realizadas por  la Unidad de Topografía de  la GMU y actualizando  la cartografía de una 
manera continua. 

  
NUMERACIÓN DE POLICÍA 
 
Se ha trabajado conjuntamente con el Departamento de Licencias con el fin de mejorar la identificación de los 
expedientes  que  se  tramitan  desde  esta  Gerencia.  Un  alto  porcentaje  de  los  expedientes  revisados 
corresponden a localizaciones en los nuevos desarrollos existentes. 
 
Se han llevado a término las propuestas de denominación de los viarios de la Unidad de Gestión 5 así como la 
modificación del callejero municipal debido a esta denominación. 
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INFORMES OCUPACIÓN VIA PÚBLICA, ACTIVIDAD DE VENTAS EN QUIOSCOS 
 
Según el artículo 16 de  la Ordenanza Municipal  reguladora de  la actividad de venta en quioscos  situados de 
forma  permanente  en  la  vía  pública,  los  servicios municipales  del  área  de Urbanismo  del Ayuntamiento  de 
Móstoles,  informarán  respecto  a  las  características  de  calidad  estética,  constructiva  y  de  explotación  del 
quiosco;  informarán  igualmente en cuanto al cumplimiento de  la normativa aplicable, así como respecto a su 
adecuación al entorno donde debe ser instalado. 
   
De la emisión de dichos informes se encargan los miembros de la unidad asignados por el Gerente para formar 
parte de la Mesa de Valoración constituida para la aplicación de dicha ordenanza. 
 
  Informe emitidos durante el 2010: 
 

- Informe  sobre  la  ubicación  para  la  prorroga  de  la  autorización  para  la  instalación  de  puestos  de 
helados, temporada 2010. 

 
- Informe  sobre  la ubicación para  la prórroga de  las  autorizaciones municipales para  ejercer  la  venta 

ambulante en los puestos de melones de temporada en el año 2010. 
 

- Informe sobre la ubicación para  la prorroga de  las autorizaciones de  los puestos de castañas en  la vía 
publica temporada 2010‐2011. 

 
SOLICITUDES  RECIBIDAS POR LA UNIDAD 
 

SOLICITUDES RECIBIDAS 2010
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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. 
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E.13.  OTROS. 
 
 
Sección Técnica de Planeamiento 
 
 

 Proyecto de modificación de  trazado de  la  vía pecuaria  en  el  ámbito de  la universidad del  término 
municipal de Mostoles. 

 
 Tramitación de treinta y dos 32 Certificados y/o Cédulas Urbanísticas, en base a los informes evacuados 

por el Departamento de Planeamiento. 
 

 Informes  técnicos para  la  tramitación de cincuenta y dos  (52) expedientes para concesión de uso en 
dominio público viario (terrazas de veladores). 

 
 Se han facilitado setenta y nueve 79 informaciones urbanísticas, acompañadas de planos, ordenanzas y 

demás documentación solicitada por los interesados. 
 El Departamento de Planeamiento y Gestión, ha intervenido además en la tramitación de los siguientes 

asuntos a lo largo del año dos mil diez: 
 

 Elaboración de  informes preceptivos para  la  resolución de expedientes administrativos  incoados por 
otras áreas y Concejalías, así como intervención en los siguientes trabajos: 

 
 Asistencia técnica como miembros designados ante el Catastro para el seguimiento de la actualización 

de la Ponencia de valores. 
 

 Continuación de los trabajos encaminados a la redelimitación de términos municipales de Fuenlabrada 
y Móstoles. 

 
 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.).  Estudio  de  viabilidad  de  implantación  del  área 
central  de  prioridad  no  motorizada  como  desarrollo  del  plan  de  movilidad  urbana  sostenible  de 
Móstoles.  Estudio  de  viabilidad  de  implantación  de  caminos  escolares  como  desarrollo  del  plan  de  
movilidad urbana sostenible Móstoles 2010 

 
 Camino Natural ó Vía Verde de Almorox. 

 
 Coordinación con las compañías suministradoras de agua, luz, gas y telefonía. 

 
 Asistencia como Dirección Facultativa en obras municipales. 

 
 Representación del Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles en Juntas de Compensación. 

 
 
Sección Técnica de Gestión  
 
Los trabajos realizados en la sección de gestión durante el año 2010 son: 
 
 
I.‐ FUNCIONES DE APOYO A LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
 
1º.‐ Plan Especial Mercadona. 
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En dicho plan especial se realizó informe jurídico en el documento que se sometió a aprobación inicial. 
 
 
2º.‐ Plan Especial Foster Hollywood. 
 
En dicho plan especial se realizó informe jurídico en el documento que se sometió a aprobación inicial. 
       
 
3º.‐ Plan Especial Lecott 
 
En dicho plan especial se realizó informe jurídico en el documento que se sometió a aprobación inicial. 
 
4º.‐ Plan Especial AOS‐8 
 
En dicho plan especial se realizó informe jurídico en el documento que se sometió a aprobación inicial. 
 
5º.‐ Plan Especial parcela PAU‐4 
 
En dicho plan especial se realizó informe jurídico en el documento que se sometió a aprobación inicial. 
 
6º.‐ Se ha emitido  informe  jurídico en el expediente de modificación del  trazado de  la vía pecuaria “ Vereda 
Segoviana”, en dicho informe se incide en los aspectos de tramitación del cambio de trazado. 
 
Así mismo se hace un trabajo de contrastación y verificación con lo dispuesto en el plan general de ordenación 
urbana de forma que la modificación se haga de acuerdo a lo dispuesto en dicho Plan General. 
 
7º.‐ Expediente de modificación del Plan General. Modificaciones 1 a 37. 
 
En este expediente se ha realizado un informe jurídico que versa sobre los aspectos de tramitación así mismo se 
ha controlado la  legalidad del procedimiento seguido ya que se partía de una conceptuación en algunos casos 
de errores de hecho que al final se ha descartado para evitar problemas en la Comunidad de Madrid. 
 
En algunas de  las modificaciones se ha elaborado el texto de  la misma, al tratarse de aspectos con contenido 
jurídico, así por ejemplo en se ha procedido en el caso de  la modificación relativa a  la necesidad de constituir 
una entidad de conservación en el Plan Parcial nº 10. 
 
II.‐ FUNCIÓN DE APOYO A LA SECCIÓN DE URBANIZACIÓN. 
 
1º.‐ Modificación n2 proyecto de urbanización PAU‐4 
 
En el presente caso el trabajo realizado ha sido igualmente de apoyo a la sección de urbanización mediante la 
realización de los siguientes trabajos: 
 
En primer lugar se ha contrastado el contenido de la modificación planteada con las determinaciones contenidas 
tanto en el Programa de Actuación Urbanística como a  lo recogido en el Proyecto de Urbanización del citado 
sector. 
 
 
III.‐ FUNCIONES PROPIAS DE LA SECCIÓN DE GESTIÓN URBANÍSTICA. 
 
1º.‐ Proyecto de reparcelación del plan parcial nº 4. 
 
El proyecto de reparcelación del plan parcial indicado se encuentra parado en cuanto a su tramitación, estando 
pendiente su aprobación definitiva. 
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2º.‐ Entidad de Conservación del PAU‐2. 
 
Se ha  realizado un  seguimiento del proceso de  constitución de  la misma, estando pendiente de  aprobación 
definitiva de los mismos. 
 
3º.‐ Entidad de Conservación del PAU‐5. 
 
Se ha  supervisado  la  legalidad del procedimiento de  constitución  estando  la misma  constituida  en  escritura 
pública. 
 
Se ha seguido el proceso de inscripción en el registro de entidades urbanísticas colaboradoras, informándose de 
los requisitos necesarios para que tal hecho se produzca. 
 
4º.‐ Entidad de Conservación del PAU‐1 
 
Se ha  supervisado  la  legalidad del procedimiento de  constitución  estando  la misma  constituida  en  escritura 
pública. 
 
Se ha seguido el proceso de inscripción en el registro de entidades urbanísticas colaboradoras, informándose de 
los requisitos necesarios para que tal hecho se produzca. 
 
5º.‐ Entidad de Conservación del PP‐10 
 
Se  ha  realizado  un  estudio  jurídico  además  de  diversos  informes  acerca  del  procedimiento  a  seguir  para  la 
constitución de la entidad de conservación del plan parcial nº 10. 
 
Se ha procedido a tramitar una modificación del Plan General que incluya la obligatoriedad de la constitución de 
la entidad de conservación. 
 
Se ha redactado el texto de dicha modificación del plan general de ordenación urbana. 
 
6º.‐ Sectores de suelo urbanizable sectorizado P‐2 y P‐4 
 
Se ha realizado un estudio en profundidad de la propiedad de dichos sectores. 
 
El estudio ha consistido en por un lado definir el ámbito, superponiendo el recogido en el plan general con las 
propiedades catastrales 
 
7º.‐ Sectores R‐1 y R‐5. 
 
Estos  sectores  surgen  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  siendo  el  sistema  de  actuación  el  de 
compensación.  Al  estar  próximo  el  inicio  del  desarrollo  de  los  mismos  se  han  mantenido  reuniones  con 
propietarios de dichos sectores. 
 
8º.‐ AOS‐11 
 
Se presentó en el mes de diciembre un avance del documento, se analizó el mismo desde las ópticas habituales, 
haciéndose  especial  hincapié  en  el  aspecto  documental,  dadas  las  dudas  que  se  suscitaron  en  torno  a  la 
titularidad de la parcela. 
 
9º.‐ Cesiones de Sepes en el PP‐6 y PP‐2. 
 
Ante  la petición de aceptación de cesión de sepes de  los  terrenos destinados a viario, verde y dotaciones en 
dichos sectores, se analizó la documentación presentada y tras el cotejo de la misma por parte de la unidad de 
delineación se emitió un informe favorable elevándose una propuesta de resolución al órgano competente para 
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la aceptación de dicha cesión, en el presente caso el Pleno de la Corporación. 
 
10º.‐ Convenio Repsol. 
 
Se han mantenido distintas conversaciones con dicha mercantil para  la  firma del convenio suscrito en el año 
1998. 
 
11º.‐ Gerencia de infraestructuras de la defensa. 
 
Ante una petición de derechos edificatorios de dicho organismo  se emitió un  informe  jurídico en el mes de 
noviembre, en el sentido de entender extemporánea dicha solicitud. 
 
12º.‐  Se  han  remitido  desde  esta  sección planos  relativos  a  la  red de  agua  al  Canal  de  Isabel  II  relativos  al 
polígono industrial de Arroyomolinos. 
 
13º.‐ Se han cumplimentado aquellos requerimientos procedentes de la asesoría jurídica o de juzgados. 
 
Sección de Desarrollo Urbano 
 
La Sección de Desarrollo Urbano, ha desarrollado los siguientes temas:  

 
 Informe  de  viabilidad  de  Señaléctica  Parque  Regional  del  Curso  Medio  del  Río  Guadarrama. 

Señalización Ruta 26 Villaviciosa‐Móstoles. 
 

 Redacción del documento “Glorietas de Móstoles. Criterios para su tratamiento Paisajístico”. 
 

 Estudio sobre la conexión del Parque Coimbra, calle Travesía de Móstoles con la avenida de los Sauces. 
 

 Estudio de los accesos del nuevo Hospital de Móstoles. 
 

 Estudio de tres ubicaciones para Estación Base de Telefonía Móvil –EBTM‐ (áreas de búsqueda 8, 23 y 
31 de los Planes de Implantación de EBTM en Móstoles): viabilidad, duración y canon de la concesión. 

 
 Apoyo  técnico  a  la  Concejalía  de  Seguridad  Ciudadana  y  al  Consorcio Urbanístico Móstoles  Sur  en 

temas  de  reordenación  de  tráfico,  señalización,  viabilidades  de  ubicación  de  posibles  nuevas 
glorietas,….en  nuevos  desarrollos  como  PAU‐4,  PAU‐1,  colonia  Guadarrama,  casco  y  demás  trama 
urbana. 

 
 Informes de viabilidad para ubicación de diversas playas de aparcamiento en el municipio. 

 
 Coordinación con las compañías suministradoras de agua, luz, gas y telefonía. 

 
 En el año 2010 se ha  iniciado el trasvase de  información de  las redes de saneamiento municipales al 

Canal de  Isabel  II,  en  virtud del Convenio  suscrito para  la  gestión de  las mismas por parte de  esta 
entidad. 

 
Se ha intervenido además en la tramitación de los siguientes asuntos a lo largo del año dos mil diez: 
 

 Elaboración de  informes preceptivos para  la  resolución de expedientes administrativos  incoados por 
otras áreas y Concejalías. 

 
 Continuación de los trabajos encaminados a la redelimitación de términos municipales de Fuenlabrada 

y Móstoles. 
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 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.). 

 
 Asistencia como Dirección Facultativa en obras municipales. 

 
 Representación del Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles en Juntas de Compensación. 

 
E.14.  OBJETIVOS DEPARTAMENTALES 2011. 
 
Como desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles: 
 

 Realización  de  valoraciones  de  terrenos  para  poder  así  desarrollar  los  diferentes  sectores  que 
contempla el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles. 

 
 Proyectos de Urbanización previstos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles, con 

realización previa de los estudios geotécnicos, medioambientales y topográficos pertinentes. 
 

 Proyecto de Expropiación de los ámbitos SUS‐P2 y SUS‐P4 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Móstoles. 

 
 Proyecto de Urbanización de los ámbitos SUS‐P2 y SUS‐P4 del Plan General de Ordenación Urbana de 

Móstoles. 
 

 Proyecto de Urbanización y de Reparcelación del AOS‐8 
 

 Tramitación y desarrollo del Plan Especial del A.O.S. 11 y su entorno. 
 

 Continuación  de  la  tramitación  de  los  documentos  de  Planes  Especiales  para  autorización  de  uso 
compatible:  

 
o Plan Especial mejora urbana, antigua carretera nacional de parcela sita en avda. Portugal s/n 

Móstoles (ordenanza zu‐AE‐4 restaurante el Recental). 
 

o Plan Especial segregación de parcela c/ Almendro, 31 de Parque Coimbra Móstoles. 
 

o Plan Especial en  suelo urbano consolidado del PG de Móstoles para  segregación de parcela 
situada en avda. Rosales 105 de Parque Coimbra Móstoles. 

 
o Plan Especial en  suelo urbano consolidado del PG de Móstoles para  segregación de parcela 

situada en c/ Arizónicas 5 de Parque Coimbra Móstoles. 
 

o Plan  Especial  avda.  Cámara  de  la  industria  nº  4  en Móstoles, Madrid  (restaurante  wok), 
aprobado inicialmente. 

 
o Plan  Especial  Bezares  11  (d),  paseo  de  Arroyomolinos  y  12  y  12  (a)  c/  Emilio  Langa  de 

Móstoles, aprobado inicialmente. 
 

o Plan Especial Pº de Arroyomolinos nº 33 a y 33  b de Móstoles para implantación de actividad 
comercial minorista, aprobado inicialmente. 

 
o Plan Especial "Aldi supermercados" para el control urbanístico‐ambiental de  los usos parcela 

sita en la c/ Regordoño, nº 2 de Móstoles. 
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o Plan Especial zonificación y usos, club social uso deportivo y complementario sito en la avda. 
de los sauces, 47, Balcón de Coimbra 

 
o Continuación de los trabajos de actualización e informatización del archivo de Planeamiento y 

Gestión, mediante  la elaboración tanto de archivos pdf de  los expedientes encaminados a  la 
implantación de la administración electrónica en el municipio. 

 
 
 
 




