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G.

DEPARTAMENTO ECONÓMICO PRESUPUESTARIO

G.1

ORGANIZACIÓN

El Departamento Económico Presupuestario es operativo a partir del 1 de noviembre de 2008 y se estructura de
la siguiente forma:
a) Director/a del Departamento.
b) Sección de Gestión Económica y Contabilidad.
c) Sección de Formación y RR HH.
d) Soporte Administrativo
La caracterización de cada uno de estos elementos de la organización de la Sección es la siguiente, sin
perjuicio de las concreciones que en cuanto a sus funciones específicas pueden llevar a cabo el Director de
Departamento y el Gerente:
A) El Director/a del Departamento.
A.1)

Asume, además de las funciones generales propias de Director del Departamento, las
funciones de apoyo o delegadas por el Interventor Municipal relativas a la fiscalización de toda
clase de ingresos y gastos que sean gestionados por el resto del departamento de Gestión
Económica. El Director del Departamento ostentará la responsabilidad directa sobre el
personal adscrito al departamento, asumiendo la categoría de jefe de personal (dependencia
orgánica), sin perjuicio de las atribuidas, con carácter general, al Director del Departamento de
Recursos Humanos y al Gerente.

A.2)

Aquellas especificaciones contenidas en la definición del perfil de puestos correspondiente de
la Gerencia Municipal de Urbanismo.

B) Jefatura de Sección de Gestión Económica y Contabilidad.
B.1)

Tiene encomendadas las tareas propias de Tesorería Municipal bien sea en funciones de apoyo
o delegadas por el Tesorero Municipal. Además de las anteriores, el departamento ejercerá las
funciones de confección y pago de las nóminas del personal al servicio de la Gerencia,
relaciones con otras Administraciones Públicas en lo relativo a materia tributaria, estadísticas,
etc.). Además es el órgano del Servicio Económico que efectuará las tareas propias de
contabilización de toda clase de ingresos o gastos que se generen en la Gerencia Municipal de
Urbanismo.

B.2)

Aquellas especificaciones contenidas en la definición del perfil de puestos correspondiente de
la Gerencia Municipal de Urbanismo.

C) Jefe/a de Sección de Formación y RR HH.
C.1)

Es el jefe de personal de la Gerencia Municipal. Tiene a su cargo el personal administrativo en
general a excepción del “secretario de departamento”, habilitando el personal en función de
las necesidades de la gerencia, pudiendo modificar el destino del mismo. Todo ello sin perjuicio
de las competencias funcionales de los directores de departamento y del gerente. Tiene a su
cargo la formación continua del personal, así como la evaluación de los resultados, procesos de
selección, normas disciplinarias, propuestas de sanciones, etc.

C.2)

Aquellas especificaciones contenidas en la definición del perfil de puestos correspondiente de
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la Gerencia Municipal de Urbanismo.
D) SOPORTE ADMINISTRATIVO
D.1) Es el apoyo administrativo del Departamento, colabora en la realización de las funciones del
mismo, especialmente en el desarrollo material de las tareas de tipo administrativo e
informático. Depende orgánicamente de la sección de recursos humanos, con independencia
de la asignación funcional en este departamento, pudiendo modificar libremente la
adscripción a una sección u otra en función de las necesidades del servicio de reorganización
administrativa y las puntas de trabajo de cada sección, con el objetivo de optimizar y adaptar
dicho apoyo.
D.2) Aquellas especificaciones contenidas en la definición del perfil de puestos correspondiente de la
Gerencia Municipal de Urbanismo.

G.2.

FUNCIONES

G.2.1. SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABILIDAD

La Sección de Gestión Económica y Contabilidad tiene las funciones determinadas para los organismos
autónomos administrativos por la Ley de Haciendas Locales y en las normas que la desarrollan. Se encargará de
las relaciones directas con el área económica del Ayuntamiento de Móstoles formando parte de los órganos de
gestión del ROM. Las funciones básicas serán las de Intervención, Contabilidad y Tesorería.
1.

LA FUNCIÓN INTERVENTORA comprende:
I.

La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de
producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores.

II.

Intervención formal de la ordenación del pago

III. Intervención material del pago
IV. La intervención de la aplicación o empleo de las cantidades destinadas a obras, suministro,
adquisiciones y servicios, que comprenderá el examen documental.
V.

Intervenir la liquidación de los presupuestos.

VI. Recabar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expedientes que
deban ser intervenidos lo requiera, los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que
considere necesarios, así como los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de
esta función.
VII. Intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las
subvenciones.
2.

A la FUNCIÓN CONTABLE le corresponde llevar y desarrollar:
I.

La contabilidad financiera.

II.

Seguimiento de la ejecución del presupuesto en términos financieros, de acuerdo con las
normas generales y las dictadas por el Pleno del Ayuntamiento.
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III. Establecer el balance de la Gerencia poniendo de manifiesto la situación y composición de su
Patrimonio, así como sus variaciones.
IV. Determinar los resultados desde un punto de vista económico patrimonial.
V.

Determinar los resultados analíticos poniendo de manifiesto sus resultados presupuestarios

VI. Registrar los movimientos y situación de la Tesorería Local.
VII. Proporcionar los datos necesarios para la formación de la Cuenta General de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, así como de las cuentas y documentos a disposición de la
Intervención General Municipal y del Tribunal de Cuentas.
VIII. Facilitar la información necesaria para la confección de estadísticas económicas y financiaras
que pudiese solicitar la Comunidad de Madrid y/o el Ministerio de Economía y Hacienda.
IX. Rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones,
tanto en orden político como de gestión.
X.

Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, financiero y de eficacia.

XI. Posibilitar el inventario y el control del inmovilizado material, inmaterial y financiero, control
del endeudamiento y el seguimiento individualizado de la situación deudora o acreedora de
los interesados que se relacionen con la Gerencia.
3.

La FUNCIÓN DE TESORERÍA comprende:
I.

Recaudar los derechos y pagar las obligaciones

II.

Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores
generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.

III. Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las
obligaciones
IV. Responder a los avales contraídos
V.

Concertar los servicios financieros de su Tesorería con Entidades de crédito mediante la
apertura de los siguientes tipos de cuentas:
a)
b)
c)
d)

Cuentas operativas de ingresos y gastos
Cuentas restringidas de recaudación
Cuentas restringidas de pagos
Cuentas financieras de colocación de excedentes en Tesorería

VI. Autorizar, en su caso, las existencias de Cajas de efectivo para los fondos de las operaciones
diarias (con la limitación que reglamentariamente o en las Bases de Ejecución del
Presupuesto se establezcan).
VII. Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las consignaciones en
Bancos, Caja General de Depósitos y establecimientos análogos, autorizando junto con el
Ordenador de Pagos y el interventor los cheques y demás órdenes de pago que se giren
contra las cuentas abiertas en dichos establecimientos.

Todas estas funciones serán desempeñadas por el Departamento Económico Presupuestario de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, según las delegaciones del Interventor y Tesorero Municipal.
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G.2.2. SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La Sección de Recursos Humanos tiene encomendada la plena gestión del personal de la Gerencia Municipal
de Urbanismo. Como todo el departamento tiene una vigencia desde noviembre del 2008 por lo que todavía
durante el 2010 mucha de su actividad es de nueva creación y de consolidación.
Consideramos que el capital humano de la GMU, es el factor clave para lograr los objetivos de este
Organismo Autónomo, por lo que desde esta Sección se ha mantenido durante todo el año una política de
acercamiento al personal que la forma estando a su disposición, para desde una gestión profesional de los
recursos se pueda a la vez hacer un seguimiento de los mismos. Durante el 2010 el Ayuntamiento de
Móstoles ha desarrollado un Plan de Modernización para transformar la administración municipal hacia la
mejora continua y que se centra en los cambios de los procesos administrativos que en ella se realizan para
poder mejorar el servicio al ciudadano. Este objetivo a pasado a formar parte de los objetivos estratégicos
generales marcados por la Dirección de la GMU y han sido la base de los propios objetivos de Recursos
Humanos, para que a nivel de Sección se realicen cuantas medidas y se den los soportes necesarios para
alcanzarlos.
Los Recursos Humanos que acometemos se entiende como gestión integral de recursos humanos ya que
están relacionadas entre si y acometerse bajo el marco jurídico marcado por la legislación vigente. Y
consideramos a los directores y responsables como lo gestores directos de esta política, siendo la Sección el
sustento para conseguirlo.
Las principales áreas de actuación son:
1.

ORGANIZACIÓN Se incluyen todos los aspectos que derivan del análisis de necesidades, como son el
dimensionamiento de la Plantilla, la estructura organizativa, los órganos de responsabilidad, el nivel de
interlocución, descripción de puestos de trabajo y todos aquellos aspectos que conlleven la optimización
y eficacia de los recursos tanto de medios humanos como de medios físicos. Entre ellos la RPT es el
instrumento básico para la ordenación y gestión de los Recursos Humanos. Con ella los Perfiles de
puestos y la Oferta de Empleo Publica cuando del análisis de la gestión realizada se considerase
necesario ampliar la plantilla.

2.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL en ella incluimos todos los procesos que se abarcan desde que se
presupuesta la plantilla hasta que se paga la nómina a cada empleado y la gestión del día a día en
conformidad con el Acuerdo Convenio Colectivo, como es el caso de solicitud de excedencias, libranzas,
lactancias etc. Desde este aspecto buscamos la eficacia del Departamento para que con los mínimos
medios podamos cubrir todos los aspectos administrativos, como son:
I.
II.
III.
IV.
V.

Las nóminas
La Gestión de la Seguridad Social.
Agencia Tributaria
Control de presencia: jornada, permisos, licencias.
Gestión de derechos y deberes.

3.

DESARROLLO / PROVISIÓN / MOVILIDAD/ EVALUACIÓN DESEMPEÑO el objetivo principal es desarrollar
el plan de carrera de los empleados con potencial y que demuestren una dedicación y resultados
eficientes, para que cuando surjan oportunidades se pueda optar por procesos de provisión que
permitan a los más idóneos optar a dichos puestos.

4.

FORMACIÓN Es el elemento dinamizador del desarrollo profesional y personal de los empleados y
también es una de las herramientas de apoyo para adecuar los recursos humanos a los objetivos de la
Gerencia y lograr una administración eficiente y eficaz.

5.

ADQUISICION Y PÉRDIDA DE LA RELACIÓN La adquisición de nuevas necesidades (selección) y el Plan de
acogida de estos últimos. Se parte de la planificación de las necesidades y la adecuación de los recursos
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humanos buscando siempre la optimización y adecuación de los mismos. También ha de incluirse la
gestión de las bajas que por distintos motivos se produzcan. Todo ello dentro del marco jurídico y
organizativo de la Administración Pública.

6.

REPRESENTACIÓN TRABAJADORES Engloba todos los contactos con actores externos a la Gerencia y
principalmente con las organizaciones sindicales con las que buscamos una relación de colaboración que
fomente el apoyo mutuo y el entendimiento.

7.

CULTURA es un pilar básico de gestión de la Gerencia; ella será el motor de los cambios que se intenten
aplicar. La Dirección de la GMU ejercerá el liderazgo y marcará las estrategias necesarias que permitan
obtener los resultados esperados y contará con la Sección de Recursos Humanos, que es la encargada de
velar por las estructuras de los mismos a través de una serie de normas y valores que marquen la forma
de actuar. Para reforzar todos los valores y normas es indispensable contar con unos canales de
comunicación formales que hagan llegar a todos, los mensajes lanzados. Esta debe de estar alineada con
las políticas de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Móstoles y deben de incluir las mejoras que
seamos capaces de implantar.

8.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES somos los responsables de velar por la mejora de la salud laboral
y prevención de riesgos laborales, para lo cual se han de desarrollar los correspondientes Planes de
Seguridad y Salud en el trabajo, coordinando su implantación y seguimiento.

9.

BENEFICIOS SOCIALES Desde todos los aspectos recogidos en el Convenio Colectivo como pueden ser los
seguros de vida, fondo de acción social, jubilaciones, a una atención individualizada en todos los
aspectos personales que desde la organización se pueda realizar.

G.3. TRABAJO REALIZADO
Durante el 2010 el Departamento ha realizado un esfuerzo de desarrollo de los procesos iniciados en el
2009 que se traduce en la labor realizada durante este año y expuesta en la presente Memoria. Los datos
relacionados se han tomado a 31 de diciembre de 2010 y su estudio va a permitir observar la evolución de este
año y su comparativa con anteriores de una manera global que afecta a toda la Gerencia.
Con esta memoria pretendemos que se conozca no solo la labor realizada por el equipo que compone
este Departamento sino que a su vez sirva para conocer a la propia GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, sus
parámetros económicos y la base humana que la componen, produciendo, por tanto, un mayor acercamiento al
ciudadano. Así mismo servir de instrumento de gestión para futuros diseños organizativos que puedan permitir
una adaptación continua a las necesidades de gestión de la misma.
Esta compleja y amplia labor ha sido realizada por un equipo reducido pero que ha conseguido los
objetivos marcados gracias al trabajo conjunto y coordinado. En este sentido ha de resaltarse que no se
establecen diferencias entre secciones, teniendo encomendadas funciones de recursos humanos la sección de
gestión económica y de contabilidad.
G.3.1. SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABILIDAD
El modelo de gestión descentralizada concede a los organismos autónomos su propia personalidad
jurídica, lo que a su vez les permite tener patrimonio propio y diferenciado que podrán gestionar con autonomía.
Por ello, la Gerencia Municipal tiene su propio presupuesto y su contabilidad se realiza de forma separada
respecto de la del Ayuntamiento, si bien su régimen financiero queda configurado dentro de los límites del
presupuesto general del Ayuntamiento.
3.1.1. PRESUPUESTO 2010
En este sentido, El presupuesto de gastos de la Gerencia Municipal de Urbanismo para 2010 alcanzó un
importe total de 4.335.087,69 EUR, pese a que dicha cantidad corresponde a un incremento sobre el
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presupuesto anterior en un 1,87% se ha llevado a cabo un esfuerzo reductor de acorde a la reducción de salarios
llevada a cabo durante este ejercicio y las políticas de reducción de gastos propugnadas desde la dirección. En
este sentido se han visto reducidos porcentualmente todos los capítulos del presupuesto, entre otros el de
inversiones el cual se ha decrecido mas de un 50%. El capítulo 8 corresponde a préstamos al personal de carácter
temporal y amortizable en el propio ejercicio o ejercicios inmediatos.

PRESUPUESTO DE GASTOS: clasificación económica
CAPITULO
2010
1. PERSONAL
3.835.577,36
2. COMPRAS B. Y SERV.
394.667,53
3. GASTOS FINANCIEROS
0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0,00
6. INVERSIONES REALES
94.842,80
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS
10.000,00
9. PASIVOS FINANCIEROS
0,00
4.335.087,69

% S/TOTAL
2009
% S/TOTAL
88,48 3.653.994,03
85,87
9,10 396.200,00
9,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,19 203.000,00
4,77
0,00
0,00
0,00
0,23
2.000,00
0,05
0,00
0,00
0,00
100,00 4.255.194,03
100,00

Para el presupuesto de 2010 los capítulos de ingresos constan de dos partidas de operaciones no
financieras, incrementando el capítulo 3 de impuestos con un total de un 4,32% s/presupuesto, y manteniendo
el capítulo 4 de transferencias corrientes, recibidas del Ayuntamiento, reducido para este ejercicio del 97,6% al
95,45 % sobre presupuesto dado que es este quien asuma los gastos de funcionamiento hasta que la Gerencia
adopte progresivamente la recaudación de otras tasas e impuestos. Así mismo el apartado de operaciones de
capital incrementa en 2010 el capítulo 8 de activos financieros con un 0,23% s/presupuesto, acorde a las
amortizaciones pendientes de realizar. El importe previsto equivale, en consecuencia, a la cifra total de gastos:

PRESUPUESTO DE INGRESOS: clasificación económica
CAPITULO
2010
% S/TOTAL
2009
1. IMPUESTOS DIRECTOS
0,00
0,00
0,00
2. IMPUESTOS INDIRECTOS
0,00
0,00
0,00
3. TASAS Y OTROS INGRESOS
187.172,60
4,32
100.0000
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4.137.915,09
95,45 4.153.194,03
5. INGRESOS PATRIMONIALES
0,00
0,00
0,00
6. INVERSIONES REALES
0,00
0,00
0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS
10.000,00
0,23
2.000,00
9. PASIVOS FINANCIEROS
0,00
0,00
0,00
4.335.087,69
100,00 4.255.194,03

% S/TOTAL
0,00
0,00
2,35
97,60
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
100,00

Los grandes grupos de ingresos y gastos se recogen en la siguiente tabla comparativa:
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RESUMEN:

GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS NO FINANCIEROS
GASTOS NO FINANCIEROS
CAPACIDAD / NECESIDAD DE
FINANCIACIÓN
AHORRO BRUTO
AHORRO NETO

2010
4.230.244,89
94.842,80
4.325.087,69
10.000.00
4.325.087,69
4.325.087,69

2009
4.050.194,03
203.000,00
4.253.194,03
2.000,00
4.253.194,03
4.253.194,03

0,00

0,00

111.530,00
111.530,00

94.842,80
94.842,80

ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Se ha modificado la estructura de los programas correspondientes al presupuesto del Ayuntamiento,
acorde a la Orden EHA 3565/2008, por la que se establece la nueva Estructura de los Presupuestos de las
Entidades Locales, que desagrupa la función 3. Seguridad, protección y promoción social “todos aquellos gastos y
transferencias que constituyen el régimen de previsión y seguridad social a cargo de la Entidad Local”
repartiendo los costes en que incurre la Administración en cada uno de los programas. El mismo criterio de
desagregación se lleva acabo con los conceptos retributivos del personal funcionario, los cuales se desagregan
para un mayor detalle de las retribuciones asignadas por cada concepto.
ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 (SUBPROGRAMAS)
151.0.1‐ Oficina del Gerente
151.0.2‐ Organización y jurídico
151.0.3‐ Planeamiento y Gestión
151.0.4‐ Licencias y obra privada
151.0.5‐ Economía y presupuestos
920.0.0‐ Administración general
ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN
Durante el año 2010 se han mantenido por un periodo de 4 meses los (13) puestos procedentes de una
subvención a CC.LL. de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid incorporados en 2009. Fruto de esta
subvención y del acuerdo adoptado a raíz de la concesión de la misma se mantuvo durante 6 meses adicionales.
A efectos de disponer de los recursos financieros precisos para atender los gastos previstos, en el
vigente presupuesto de gastos del Ayuntamiento figura una consignación de 4.137.915,09 € y la parte
correspondiente a 2010 de la subvención de la Comunidad de Madrid a la Gerencia por importe de 216.741,87 €
además de la previsión de ingresos de tasas por 187.172,60 €. Por lo que a estos efectos la consignación total
cubre el importe previsto en el presupuesto de la Gerencia.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
El Presupuesto del Ayuntamiento de Móstoles para 2010, definido subjetivamente de conformidad con
lo previsto en el artículo 2.1.d) de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, e integrado por el del propio
Ayuntamiento, el Patronato de Escuelas Infantiles y la sociedad mercantil Empresa Municipal de Promoción
Económica S.A. (EMPESA), cumplía el objetivo establecido por el artículo 19 de la misma, como diferencia entre
Ingresos y Gastos no financieros del presupuesto consolidado del grupo local. Como consecuencia de la creación
de la Gerencia Municipal de Urbanismo el equilibrio no se ve afectado, dado que, en términos consolidados, y
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habida cuenta de que todos los ingresos previstos para la gerencia provienen del Ayuntamiento, la cifra total del
presupuesto consolidado no varía, de acuerdo con el siguiente resumen:

Ingresos no financieros

4.335.087,69

Gastos no financieros
Capacidad de Financiación (+)/Necesidad de
Financiación (‐)

4.335.087,69
0

G.3.1.1.1. NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010
A 31 de diciembre de 2010, el nivel de ejecución presupuestaria en cada una de las partidas del
Presupuesto de gastos e ingresos era el que se deriva del Anexo I. Como se puede observar en el Anexo el
porcentaje de obligaciones reconocidas a finales de año ha sido de un 83,87%. En el capítulo 1 de gastos de
personal, se han incluido las nóminas del personal quedando hasta el momento un porcentaje de un 11.97 %,
sin ejecutar debido a que no se incorporaron todas las plazas vacantes.
En cuanto al capítulo 2 de gastos en bienes corrientes y servicios, siguiendo la política de reducción, se
ha gastado únicamente un 49,66% de lo presupuestado, principalmente, en material de oficina e informático y
trabajos realizados por otras empresas. El capítulo de inversiones reales (el 6) se ha ejecutado en un 68,63% y el
de activos financieros en un (71%).
G.3.1.2. PRESUPUESTO 2011
A finales de 2010 se elabora el presupuesto para 2011, aprobándose el mismo en Pleno de 17 de
Diciembre de 2011 y publicado con fecha de 22 de diciembre, el cual alcanza un importe total de 3.938.230,79
EUR, de acuerdo con el siguiente detalle por capítulos. Dicho presupuesto se reduce en un 9,15% sobre el
anterior acorde a la reducción de salarios y reducción generalizados de gastos corrientes e inversión. El
presupuesto de ingresos consta de tres partidas, la principal de ellas es la transferencia corriente que el
Ayuntamiento le da para sufragar todos los gastos de funcionamiento previstos para el ejercicio 2010,
asumiendo así casi todo el importe de los mismos, la segunda, del capítulo 3 “Tasas y otros ingresos” equivale al
importe estimado de los ingresos por ejecución sustitutoria, provisiones de ingresos de terceros para publicación
de diarios oficiales y precios públicos. Y por último, se ha incluido un importe para posibles anticipos al personal
de la Gerencia en el capítulo 8 de “Activos Financieros”. El importe previsto equivale, en consecuencia, a la cifra
total de gastos:
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Los grandes grupos de ingreso y gastos se recogen en la siguiente tabla comparativa:

RESUMEN:

GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS NO FINANCIEROS
GASTOS NO FINANCIEROS
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
AHORRO BRUTO
AHORRO NETO

2011
3.816.700,79
111.530,00
3.928.230,79
10.000,00
3.928.230,79
3.928.230,79
0.00
111.530,00
111.530,00

2010
4.230.244,89
94.842,80
4.325.087,69
10.000,00
4.325.087,69
4.325.087,69
0,00
94.842,80
94.842,80

2009
4.050.194,03
205.000,00
4.253.194,03
2.000,00
4.253.194,03
4.253.194,03
0,00
203.000,00
203.000,00

Las anteriores cifras de ahorro bruto y neto manifiestan la suficiencia de los ingresos corrientes para
financiar los gastos de la misma naturaleza, según se desprende del siguiente detalle:
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INGRESOS CORRIENTES DISPONIBLES PARA FINANCIAR INVERSIONES Y
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2011
Ingresos corrientes:
3.928.230,79
menos:
Gastos corrientes:
3.816.700,79
Diferencial act. financieros
0,00
Dev. Pasivos financieros (cap 9)
0,00
Superavit
0,00
DISPONIBLE PARA INVERSIONES Y TR. CAPITAL:
111.530,00
APLICADO EN PLAN DE INVERSIONES:
111.530,00
SUPERÁVIT LIBRE DISPOSICIÓN:
0,00

De donde se deduce que los ingresos corrientes proyectados son suficientes para cubrir tanto los gastos
corrientes como parte de las operaciones de capital, permitiendo aplicar 111.530,00 euros a la financiación de
las inversiones.

Los principales parámetros y ratios presupuestarios son los siguientes:

RATIOS y MAGNITUDES:
% PERSONAL S/INGR CORRIENTES
% INTERESES S/INGRESOS CORRIENTES
COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO
AHORRO BRUTO
AHORRO NETO
SUPERAVIT
% GASTOS CORR S/INGRESOS CORR
% GASTOS CORR+AMORT S/INGR CORR

2011
90,49
0,00
0,00
111.530,00
111.530,00
0
97,16
97,16

2010
88,68
0,006
0,00
94.842,80
94.842,80
0
97,80
97,80

2009
85,84
0,00
0,00
203.000
203.000
0
95,20
95,20

Del anterior análisis comparativo se desprende que el primer indicador manifiesta un mínimo descenso
respecto al año anterior, como consecuencia de la situación de estabilidad en lo que se refiere a contratación de
personal y el incremento retributivos en sólo un 0,3% en desarrollo de la normativa que regula las retribuciones
del personal al servicio del sector público.

Respecto al Presupuesto del ejercicio anterior, se ha disminuido el crédito presupuestario en el capítulo
6 de Inversiones y ha variado la estructura funcional ahora distribuida en los siguientes programas. En este
sentido, en el Anexo de Inversiones se incluyen todas las que contemplan los diversos programas del
presupuesto de gastos, todas ellas de rango menor, necesarias para el funcionamiento de los servicios, que se
financiarán con ingresos corrientes:
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30. URBANISMO
151. Urbanismo y Arquitectura
151.1 Servicios Generales de Urbanismo y Arquitectura
151.1.0 Oficina del Gerente
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y
UTILLAJE

7.000,00

Maquinaria de oficina,
herramientas de medición

MOBILIARIO Y ENSERES

7.000,00

Mobiliario y utillaje

3.000,00
17.000,00

Fotocopiadora, scanner, laser

EQUIPOS DE OFICINA
TOTAL
3.1.2.1. INDICADORES NO FINANCIEROS

Como ya se ha indicado anteriormente, se ha modificado la estructura de los programas
correspondientes al presupuesto del Ayuntamiento, derivándose los subprogramas del programa 1.5.1
Urbanismo incluido en los presupuestos del Ayuntamiento.
ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 (SUBPROGRAMAS)

151.0.1‐ Oficina del Gerente
151.0.2‐ Organización y jurídico
151.0.3‐ Planeamiento y Gestión
151.0.4‐ Licencias y obra privada
151.0.5‐ Economía y presupuestos
920.0.0‐ Administración general

En cada uno de los programas presupuestarios se han incluido en este ejercicio 2010 las funciones y los
objetivos estratégicos de cada unos de los departamentos de la Gerencia, estableciéndose a su vez una serie de
indicadores para medir el grado de ejecución de los objetivos perseguidos (véase Anexo II). Tales indicadores se
expresan a través de estimadores de carácter cuantitativo que permitan evaluar para así gestionar. De esta
forma, podemos mostrar la evolución que se produce, tanto a través del análisis de los indicadores de varios
ejercicios consecutivos, como realizando comparaciones con otras entidades de similares características.
De igual forma, el análisis de la consecución de los objetivos previstos para 2010, tal y como se detalla
en el Anexo III, nos permite afirmar que, en términos generales, el grado de cumplimiento de los objetivos
previstos para 2010 por los distintos programas presupuestarios en los que se divide la GMU ha sido superior al
100%.
A nivel de programas presupuestarios, tal y como muestran los datos recogidos, el grado de
cumplimiento más alto lo presenta el departamento de Planeamiento y Gestión, que supera ampliamente los
objetivos propuestos. Si además tenemos en cuenta que el citado departamento es clave en la Gerencia de
Urbanismo, podemos resaltar el alto grado de eficacia alcanzado en este segundo ejercicio económico. Y
también merece la pena destacar que el grado de cumplimiento, un poco menor al 100% de media, lo tiene el
departamento de Licencias y Obra Privada, lo cual es lógico, si tenemos en cuenta dos factores trascendentales,
en primer lugar, que la caída económica y en particular del sector inmobiliario, hace que el número de licencias
solicitadas haya caído enormemente y en segundo, que gran parte de su trabajo durante estos dos años se ha
centrado en la resolución de expedientes antiguos.
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Respecto al resto de los departamentos, los de apoyo, en la Oficina del Gerente, el grado de
consecución general de objetivos también oscila entre un 76% y en algunos indicadores supera ampliamente el
100%. Lo mismo puede afirmarse de la Sección Jurídica y del Departamento Económico Presupuestario.
Si comparamos estos resultados con los del ejercicio anterior (Anexo IV), y naturalmente sólo serán
susceptibles de comparación aquellos objetivos e indicadores que se mantienen en los dos ejercicios
consecutivos, podemos concluir que se ha producido, en términos generales, una mejora en los indicadores en
todos los departamentos de la GMU, y en particular, merece la pena resaltar los siguientes resultados:
1.

El incremento del número de resoluciones firmadas por los órganos unipersonales y de sus
correspondientes notificaciones, gestionadas por la Oficina del Gerente.
El incremento de un 60 a un 96% del cumplimiento del plazo legal de 10 días de evacuación de
informes jurídicos, por parte la Sección Jurídica de la GMU.
El incremento en más de un 200% de la emisión de informes urbanísticos por parte del
Departamento de Planeamiento y Gestión.
La reducción del período medio de pago a los proveedores en la GMU del ejercicio 2009 al 2010,
gestionado en el Departamento Económico, que pasa de 29 a 16 días, respectivamente, cumpliendo
así con los requerimientos a los que obliga la reciente Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

2.
3.
4.

En síntesis, debemos de nuevo resaltar el hecho de que, aunque no contemos por el momento con
indicadores de múltiples años ni valores de referencia para poder llevar a cabo una comparación más exhaustiva,
los resultados arrojados son bastante buenos, si tenemos en cuenta que es el segundo año de funcionamiento
de la GMU.
G.3.1.3. UNIDAD DE COMPRAS
La unidad de compras está integrada inicialmente en el Departamento Económico Presupuestario. En el
ejercicio 2010 se ha gestionado las siguientes compras:
• Compra de material de oficina y maquinaria.
• Compra de publicaciones y libros técnicos.
• Compra de herramientas de medida.
• Compra de mobiliario
• Telefonía móvil.
• Cámaras fotográficas
• Útiles de oficina
G.3.1.4. CONTABILIDAD Y TESORERÍA
Durante el año 2010 se ha llevado acabo la liquidación del 2009 y cierre del mismo con la consiguiente
elaboración de la respectiva Cuenta General. Se ha presentado al Ministerio la liquidación y se han remitido los
libros contables al Ayuntamiento para su posterior remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
Por otro lado en contabilidad se han realizado un total:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

528 expedientes contables de gastos del presupuesto corriente
98 expedientes de ingreso del presupuesto corriente
1018 alta de terceros
528 Propuestas de gastos
281 Registros de facturas
1266 expedientes no presupuestarios.
0 expedientes extrajudiciales
2 expedientes de modificaciones de créditos para transferencias de créditos
1 expediente de modificaciones de crédito de créditos para incorporación de remanentes de
ingresos debido a la Subvención para Corporaciones Locales.
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Se han modificado todos los documentos relativos a los Reconocimientos de la Obligaciones relativos al
personal y a los gastos superiores a 18.000 euros para adaptarlos a la nueva normativa vigente para el 2010
siguiendo las pautas y directrices de la Intervención Delegada y del Secretario del Comité Ejecutivo de la
Gerencia.
Se ha editado una modificación de la instrucción relativa a los pagos derivados de las publicaciones en el
BOCAM. Dicha instrucción tiene por fin, recaudar anticipos por parte de los terceros solicitantes de licencias y
que sea la Gerencia quien se haga cargo del importe total de los pagos al BOCAM, con el fin de agilizar la
tramitación de los expedientes
De forma periódica desde este departamento se tramita:
Mensualmente:
• Presentación y liquidación de los seguros sociales 2010
Trimestralmente:
• Presentación de los impuestos retenidos a cuenta y su posterior liquidación 2010
• Presentación del I.V.A 2010
Anualmente:
• Resumen liquidación IVA 2009
• Resumen Presentaciones I.R.P.F 2009
• Presentación 347 2009
Durante el 2010 se ha realizado en su totalidad la implantación del funcionamiento de la recaudación de
ingresos y la implantación del software necesario para su gestión. Llevándose finalmente a cabo el
reconocimiento en 2009 de:
•

23 sanciones

Referente a la recaudación de estas sanciones, se han recaudado al 42% encontrándose en la actualidad
9 sanciones en ejecutiva, 1 paralizada y 1 pendiente de publicación en el BOCM.

TESORERÍA
Como matiz importante debemos decir que en lo que respecta a tesorería se han ingresado un total de
3.452.947,43 € por transferencias corrientes dejándose pendiente de ingresos 686.512,16 € por el mismo
concepto a 31‐12‐2010. A esta fecha tenemos pendientes de pago un total de 12.849,46 € lo que supone que se
ha pagado un 99,66 % de la deuda reconocida.
En el transcurso del año se han llevado acabo todo tipo de operaciones, si bien entre otras las que
podemos mencionar debido a su mayor trascendencia son:
•
•
•
•

Gestión de fianzas con un total de 747 expedientes y un valor total de 216.707,52 euros
Gestión de avales con un total de 47 expedientes y un valor total de 1.014.435,68 euros
55 relaciones de Transferencias de pagos corrientes, 12 transferencias de personal.
Apertura, control y cierre de la caja fija, para lo que se han tenido que tramitar 35 expedientes
de pago a proveedores y las mismas justificaciones, con un resultante de 868,10 euros de
gasto por dicha vía.
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G.3.2. SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
G.3.2.1. ORGANIZACIÓN
La estructura organizativa creada, esta basada en un estilo de dirección descentralizado y
concretada en una serie de Secciones y Unidades dentro de los 4 Departamentos. De ese modo la
mayor responsabilidad y compromiso para lograr los objetivos planteados ha estado repartida entre
los diferentes niveles y esto ha llevado a una mayor coordinación de los equipos, sin perder la
comunicación vertical y horizontal gracias entre otras cosas a las diferentes reuniones periódicas
establecidas.
La Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo fueron aprobadas definitivamente con los
presupuestos del 2010 en el Pleno del 11 de febrero del 2010 y en ellos se ha mantenido el
organigrama reflejado en la RPT anterior y aprobada en el pleno el 9 de diciembre de 2009. En ella
se recogen 50 perfiles de puesto de trabajo de personal en los que se detalla sus funciones y niveles
de responsabilidad.

Es objetivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo la política de mejora continua y en concreto,
desde recursos humanos, la mejora y redefinición de las tareas y en los procedimientos
administrativos que realizan cada perfil. Este objetivo se une al marcado por el Ayuntamiento de
Modernización y Calidad. Para ello el Departamento de Sistemas se encuentra volcado en la
incorporación de dos nuevas aplicaciones informáticas. Todo esto ha llevado a todos los
departamentos ha trabajar en redefinir los procesos y los procedimientos ya que es uno de los
aspectos que más se ha de establecer en esta etapa. Estamos haciendo un gran esfuerzo desde
toda la Gerencia por establecerlos y estandarizarlos para después darlos a conocer al resto de la
organización.
•

¿Quienes somos? Al cierre del año la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo de
Móstoles es:

nº empleados
Número de puestos

Empleados por Departamentos
Gerente
Oficina del Gerente
Planeamiento y Gestión
Licencias y Obra Privada
Organización y Jurídico
Financiero

a 31 diciembre 2010
67

31 diciembre 2010
1
4
14
30
13
5

Se ha mantenido la misma plantilla que el año anterior. Las diferentes políticas de austeridad
en el gasto emprendidas en la Gerencia Municipal de Urbanismo, apoyadas con las iniciativas
desarrolladas por el Ayuntamiento y la Administración Central, nos han llevado a no cubrir las
plazas que teníamos vacantes y suspender todos los procesos de selección.
La diferencia en la plantilla ha venido causada a raíz de la subvención concedida de la
Comunidad de Madrid por la que se pudo contratar a 13 personas durante 6 meses, con
contrato temporal desde octubre del 2009. Además de esto durante el año 2010 se han
realizado dos contrataciones, también con contrato temporal y por un periodo de 6 meses.
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Referente a las bajas, en el 2010 se han producido 16 bajas, siendo 2 de ellas bajas voluntarias
de personas que tenían un puesto estructural de plantilla y que han obtenido plaza en otras
Administraciones.
Con estos datos tendríamos un índice de rotación del 23,88%. Así mismo ha de señalarse que
una de las personas señaladas, al estar jubilada con un contrato de relevo, en verdad sólo
trabaja el 18% del tiempo.

Por Grupos
A1
A2
B
C1
C2

% sobre el total plantilla
25,37
17,91
23,88
32,84

nº empleados por grupos

A1
A2
B
C1
C2

Dado el carácter eminentemente técnico del trabajo desarrollado en la Gerencia Municipal de
Urbanismo, se puede apreciar el peso de los perfiles técnicos ya que si se suman los grupos A1
y A2 dan un total de 43,28 por ciento de la plantilla. Estos perfiles son principalmente
arquitectos, abogados, arquitectos e ingenieros técnicos.

Porcentaje por sexo
mujeres

%
59,70

hombres

40,30
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Porcentaje mujeres por grupos
A1
A2
B
C1
C2

%
64,71
25,00
37,50
90,91

Porcentaje por grupos de sexos

100%
90%
80%
70%
60%
hombres

50%

mujeres
40%
30%
20%
10%
0%
A1

A2

B

C1

C2

La representación de trabajadoras femeninas es mayoritaria en la GMU y esta presente en
todos los grupos. El mayor porcentaje se encuentra en el grupo C1 donde están los auxiliares
administrativos que llega a ser del 90,91%, pero ha de resaltarse el elevado porcentaje de
mujeres del grupo A1 donde pasan de ser más de la mitad con el 64,71% y donde se
encuentran los perfiles técnicos.

Edad media
Mujer
Hombre
GMU

42,78
46,52
44,28

Antigüedad media
Mujer
Hombre
GMU

5,71
13,44
8,34

En términos generales se puede decir que la plantilla de la Gerencia es una plantilla joven,
tanto en edad como en lo referente a los años de trabajo en la misma. Esto es obvio ya que la
GMU se constituyo en octubre de 2008 y aunque muchos empleados fueron adscritos desde el
ayuntamiento, también muchos de estos no llevaban mucho tiempo trabajando en él.
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•

¿Cómo hemos evolucionado? En el próximo cuadro se refleja la evolución estructural de la
Gerencia Municipal de Urbanismo desde su constitución en octubre de 2008. Ha de tenerse en
cuenta que en este caso se recoge la plantilla con el personal que se incorporó durante 6
meses por la subvención de la Comunidad de Madrid. La referencia es también a 31 de
diciembre cada año.

Este cuadro muestra la distribución de los empleados por sexos y la evolución en los años de existencia
de la GMU.
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El siguiente cuadro muestra distribución de la plantilla por modalidades de contratación.

En este cuadro se refleja la distribución de la plantilla por departamentos. De esta forma se
puede analizar donde se hace un mayor esfuerzo de dotación de personal. En él están
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diferenciados de cada departamento el personal funcionario, laboral y temporal.

En este cuadro se refleja la pirámide de edades/sexo de la plantilla.

Como hemos señalado el Presupuesto de la GMU fue aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento
de Móstoles, de fecha de 11 de febrero de 2010, y con él la plantilla de personal y la RPT.
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A.1.1.1.1

PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MÓSTOLES

PERSONAL FUNCIONARIO:
A)=FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL:
A1.‐ Escala de Administración General:
Subescala de:
A1.1.
A1.2.
A1.3.
A1.4.
TOTAL

GRUPO
Técnicos:
Gestión:
Administrativos:
Auxiliares:

Nº DE
PLAZAS

VACANTES

A1
A2
C1
C2

3
1
0
0
1
0
2
0
6
1
SUMA SUB‐APARTADO A.1) .........6

A2.‐ Escala de Administración Especial:
A2.1.‐

Subescala de Técnicos:

A2.1.1.‐
A2.1.2.‐
A2.1.3.‐
TOTAL

Superiores:
Medios:
Auxiliares:

GRUPO

Nº DE
PLAZAS

VACANTES

A1
A2
C1

7
0
1
0
8
0
SUMA SUB‐APARTADO A2.1)...........7

SUMA APARTADO A).................. 14

GRUPO

B)=PERSONAL LABORAL:
B1.‐ Personal con nivel de titulación: Superior
B2.‐ Personal con nivel de titulación: Media
B3.‐ Personal con nivel de titulación: Bachiller Superior o F.P.II
B4.‐ Personal con nivel de titulación: Graduado Escolar o F.P.I
TOTAL
A.1.1.3

A1
A2
C1
C2

Nº DE
VACANTES
PLAZAS
17
1
6
1
14
0
22
3
59

SUMA APARTADO B).................59

A.1.1.3.1

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE
MOSTOLES = 73

En el grafico siguiente aparecen los gastos de personal (nóminas) por departamento y sexo. Se
diferencian las distribuciones de las cantidades abonadas a los empleados por:
©

LE / Laboral eventual. En ella se recogen a los que se incorporaron con la subvención de la
Comunidad de Madrid, ya que aunque fue ella la que hizo la dotación económica del coste,
la nómina se pagó desde la Gerencia.

©

LF / Laboral tanto fijos como interinos

©

F / funcionarios.
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G.3.2.2. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

En este punto se recogen todos los aspectos que genera la relación del personal con la Gerencia, entre los que se
encuentran:
Nominas
Si bien, como ya se sabe se han elaborado la confección de las nóminas y trámite de los
expedientes para el pago de las mismas y pagas extras. En el 2010 se han realizado las siguientes
actividades:
•
•
•
•

•

Expedientes para el pago del Fondo acción Social
Expedientes relativos a los reconocimientos de trienios.
Expedientes relativos a los reconocimientos de servicios prestados.
Expedientes relativos al pago de los beneficios sociales estipulados por convenio:
• Guardería
• Paternidades y maternidades
Emisión de certificados de servicios prestados, alta…

Seguridad Social:
•
•
•
•
•
•

Trámites de bajas y altas por IT
Trámites de bajas por accidente
Trámites de baja por paternidad y maternidad
Altas‐bajas de contratos.
Trámites para bajas definitivas (2)
Presentación mensual de los seguros sociales y obtención de los TC2

Respecto a la Agencia Tributaria;
•
•

Se realiza de forma trimestral la declaración de los impuestos retenidos por las
personas físicas y las retenciones a cuenta practicadas a los profesionales contratados
por la Gerencia.
Presentación del resumen anual de retenciones y posterior notificación a los
empleados de las retenciones practicadas según modelo oficial.

Se ha realizado la expedición de contratos tanto para las nuevas incorporaciones como para las
incorporaciones por prorroga de Corporaciones locales según Acuerdo.
Gestión de préstamos al personal, del cual se han iniciado 4 expedientes y realizado préstamos
en 2010 por valor de 10.100 €. Se ha finalizado 2 expedientes.
Control de presencia: La GMU tiene asumida directamente su propia gestión del control de
presencia. El actual Acuerdo‐Convenio permite un horario troncal y otro flexible, que cada trabajador
puede organizar dependiendo de sus necesidades. Todos los trabajadores pueden acceder al programa
informático desde sus ordenadores y conocer el estado del cumplimiento de sus horarios.
Gestión de Permisos: En consonancia con nuestro Acuerdo – Convenio colectivo, se han
tramitado diferentes permisos como son: reducción por lactancia solicitud de excedencias, licencias sin
sueldo. Siempre hemos intentado facilitar, en la medida de lo posible, la conciliación de la vida laboral y
familiar intentando flexibilizar cuantas necesidades han ido surgiendo para apoyar las circunstancias
específicas de cada trabajador. Al estar la Sección de Recursos Humanos dentro de la organización de la
Gerencia, nos permite dar un servicio al trabajador más cercano e inmediato en todos estos aspectos.
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Gestión de Derechos y deberes El estatuto del Empleado Publico sistematiza los derechos
básicos de los empleados públicos como reconocimiento de trienios. También se han aplicando cuantos
acuerdos deriven de la aplicación del actual Acuerdo Convenio Colectivo y cuantos se han realizado
desde el Ayuntamiento y que nos son de aplicación.

G.3.2.3. DESARROLLO, PROVISIÓN, MOVILIDAD. EVALUACIÓN DESEMPEÑO
Al estar produciéndose necesidades de personal en los diferentes departamentos, debido a las
políticas de austeridad señaladas y estar sin cubrirse las diferentes bajas producidas en la Gerencia, se
ha tenido que fomentar la redistribución de tareas y del personal asignado a cada uno. Sigue siendo
este campo donde más tendremos por realizar para el próximo año, siendo uno de los retos de la
Sección de Recursos Humanos. Donde habrá que estudiar aspectos que favorezcan la movilidad dentro
de la GMU para adecuar las necesidades organizativas a las inquietudes y desarrollo profesional de los
empleados de la misma.
La evaluación del desempeño está reconocida en el Estatuto Básico del Empleado Público y es
un objetivo de la Gerencia basada en la consecución de unos objetivos y unos resultados. Es necesario
que todos asumamos nuestra responsabilidad en el logro de ellos. Mas que el cumplimiento de unas
normas se debe de intentar cambiar a la cultura del cumplimento de los resultados. Una de las
principales características y motor de este cambio son las competencias. Somos conscientes de que este
es un proceso largo pero no por ello queremos dejar de trabajarlo poco a poco, por lo que vinculado a
los Presupuestos se ha creado unas fichas por cada Departamento en el que se especifican Objetivos
generales del departamento, los indicadores y una estimación por cada uno. Con ello queremos crear
una cultura que nos permita ir moviéndonos en esa dirección.

G.3.2.4. FORMACIÓN
La formación es considerada como uno de los pilares básicos del desarrollo del personal de la
GMU y como motor del cambio hacia el modelo de mejora continua que nos enfocamos. Durante el
2010 se ha realizado un importante esfuerzo para mantener los objetivos formativos con el ahorro de
costes correspondiente a este periodo de austeridad presupuestaria, esto se ha logrado en parte con el
uso de formadores internos que conocen bien las necesidades de los trabajadores y su problemática. En
total el personal de la Gerencia a recibido un total de 3.461 horas de formación. Esta formación parte
del análisis que se hizo al constituirse la Gerencia, en el que se aunaron la situación de partida de la
propia GMU, el cuestionario de necesidades y las entrevistas realizadas, y de los objetivos compartidos
con el Ayuntamiento a nivel de mejora continua de los procedimientos administrativos.
OBJETIVOS A CUBRIR:
Del Plan de Formación diseñado se implanto en el 2009 y ha perdurado durante el 2010.
1. Cocimientos técnicos: El proyecto de conocimientos básicos de urbanismo y normativa
urbanística para todo el personal de la Gerencia se inicio en el 2009 y se realizaron los módulos
“El Régimen del Suelo y Planeamiento” y “La Gestión Y Ejecución Urbanística” quedando
pendiente para el 2010 el III modulo “Disciplina Urbanística”. Ha estos cursos se ha convocado
a todos los trabajadores de la GMU, el horario ha sido fuera de la jornada laboral de 14,00 a
18,00 y también se ha podido invitar a personal del Ayuntamiento y de la Empresa Municipal
del suelo de Móstoles, gracias a la colaboración de Participación Ciudadana que nos ha cedido
la sala. La aceptación ha sido muy alta, de un total de 100 plazas que se han ofrecido al Modulo
III han podido asistir 94 personas con un total de 630 horas de formación ofrecidas al personal
de la GMU. Además de este curso se han recibido diferentes cursos dependiendo de las
funciones y perfiles del personal.
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2.

Organización: Con el objetivo de mejora continua en los procedimientos administrativos que
se realizan en las administraciones locales y su adecuación al Reglamento Municipal de
Procedimiento administrativo del Ayuntamiento de Móstoles, que nos es de aplicación en esta
Gerencia Municipal de Urbanismo, el Ayuntamiento de Móstoles ha Al finalizar el curso los
participantes habrán adquirido los conocimientos, organizado unos cursos para mejorar las
habilidades y actitudes necesarias para ser capaces de utilizar con eficacia los instrumentos
normativos y las herramientas de gestión y tramitación de expedientes administrativos. A este
curso ha asistido personal de la Gerencia y ha tendido un fuerte impacto al tratar sobre temas
muy cercanos a día a día y a los problemas concretos que puedan surgir.

3.

Herramientas informáticas: En este campo nos hemos centrado en cursos sobre las nuevas
herramientas que se usan en la GMU y que parte de ello se tendrá que realizar en el 2011 ya
que están en proceso de adaptación durante el 2010.

4. Mejora de la eficiencia: Sigue siendo uno de los objetivos a realizar en temas de formación y
en concreto se busca mejorar las capacidades de PLANIFICACIÓN, GESTIÓN DEL
TIEMPO,
TRABAJO EN EQUIPO. Pendiente.
A continuación se señalan algunos indicadores del grado de incidencia en el total de la plantilla
de la formación, añadiendo unos gráficos por departamentos. Como se puede observar se ha
mantenido el ratio de horas de formación por empleado entrono a las 50 horas y se ha conseguido
realizar la formación con un coste significativamente inferior gracias a los cursos de formación interna
realizados.

AÑO
2.009
2.010

COSTE EN FORMACIÓN
23.937,87
6.340,00

HORAS OFERTADAS
3.687
3.461

COSTE POR EMPLEADO
352,03
93,24

HORAS POR EMPLEADO
54,22
50,9

Horas Ofertadas

1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00
Horas Ofertadas

600,00
400,00
200,00
0,00
Oficina del
Gerente

Organización y Planeamiento y
Jurídico
Gestión

Licencias y
Obra Privada

Económico
Presupuestario
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Coste por empleado

120,00
100,00
80,00
60,00

Coste por empleado

40,00
20,00
0,00
Oficina del
Gerente

Organización y Planeamiento y
Jurídico
Gestión

Licencias y
Obra Privada

Económico
Presupuestario

3.2.5. ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA
A nivel de selección e incorporación a la Gerencia la actual situación económica hace que el año
2010 sea un periodo de austeridad en el gasto que ha llevado a parar todos los posibles proyectos que
se hubieran realizado, amortizando los puesto vacantes y no cubriendo las bajas. Solo se realizaron dos
contratos temporales enmarcados dentro del proyecto de subvención de la Comunidad Autónoma.
Respecto a la pérdida o bajas laborales, se han producido dos bajas voluntarias por haber obtenido
plaza en otras administraciones públicas.

3.2.6. REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
La Gerencia Municipal de Urbanismo está acogida al Acuerdo‐ Convenio Colectivo del
Ayuntamiento de Móstoles 2008‐2011. Este establece las líneas de colaboración entre el organismo
autónomo y las diferentes secciones sindicales. Las UGT., CC.OO. y CSI‐CSIF son fluidas y de colaboración
mutua buscando en todo momento el interés de todos los trabajadores. Para ello el departamento de
Recursos Humanos mantiene diferentes contactos con las Organizaciones Sindicales.
3.2.7. CULTURA
La cultura es uno de los aspectos prioritarios dentro de la Gerencia, porque consideramos que
es el motor para alcanzar los objetivos marcados. Tras el primer año, que ha sido un periodo de cambio
de constitución de la GMU, se ha enfocado el 2010 como año de consolidación de la nueva organización
creada con este organismo autónomo. Los departamentos organizados Pon Secciones y Unidades, donde
se van estructurando diferentes niveles de responsabilidad ha generalizado la cultura de reparto de dicha
responsabilidad, plasmados en los perfiles de cada puesto.

En cuanto a nivel organizativo estamos alineados con la política marcada por el Ayuntamiento
de análisis de procesos y procedimientos, para conseguir una administración moderna y adaptada a los
cambios que pueda dar mejor servicio al ciudadano. En este sentido va a fortalecer este compromiso los
dos proyectos que desde la Sección de Sistemas se están implantando.
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El Plan de Comunicación es el modo de que la cultura que se quiere aplicar dentro de la
Gerencia se extienda de modo que llegue a todos la información necesaria y en el modo correcto. Por el se
transmiten los valores y normas de la GMU. El objetivo del nuestro es que todos los miembros de la
organización cuenten con una información puntual y conocimientos de las acciones implantadas. Se
mantiene pues los dos canales principales de comunicación formal establecidos:

A.‐ Red personal de comunicación: Se han organizado reuniones semanales del Comité de
Dirección y de Sección para favorecer la comunicación entre todos los departamentos, las
posibles sinergias y la toma de decisiones.

B.‐ Red física de comunicación: Se ha creado una intranet donde se están publicando todas las
cuestiones de interés general a modo de lugar para la “gestión del conocimiento” esta
información la custodia Recursos Humanos pero proviene de la diferentes áreas no solo de la
Gerencia sino también del Ayuntamiento. Los campos que la integran son:
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

Instrucciones.
Circulares.
Beneficios sociales y ofertas a empleados.
Formación.
Ayuntamiento
Legislación
Organización.
Plan de Prevención.
Plantillas y modelos
Teléfonos
Varios.

Hay que añadir los Tablones de comunicación, por un lado los de enfoque externo a la propia
Gerencia y por otro los internos para los empleados de la misma.

3.2.8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Se ha contratado con FREMAP tanto la Mutua de accidentes como el servicio de Prevención de
Riesgos Laborales y para el 2010 se han realizado las siguientes actuaciones:
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EXIGENCIA NORMATIVA
PREVENCIÓN

ACCIONES

PERIODO DE REALIZACIÓN

Informe y modelos de consulta a
los trabajadores
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE
LA PREVENCIÓN

EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN
NORMATIVA INTERNA / MATERIAL
DE PROTECCIÓN
CONTROLES PERIODICOS
CONDICIONES DE TRABAJO.

VIGILANCIA DE LA SALUD

1º T. CTO.

Modelo de organización de la
prevención
Evaluación de secciones, puestos e
integración de la prevención:
Revisión del documento de
Evaluación de Riesgos,
Actualizaciones por: modificaciones
de las condiciones de trabajo y por
el resultado de los análisis de los
daños a la salud
Desarrollo y seguimiento del
programa de formación en materia
de prevención
Planificación de la prevención.
Acciones preventivas. Resultantes
de de las evaluaciones efectuadas
Elaboración y difusión de la
Información a los trabajadores,
Manuales de seguridad y salud
Informe de control periódico de las
condiciones de trabajo
Revisión y actualización de los
Protocoles de reconocimiento:
Realización de reconocimientos
médicos anuales. Tras ausencias
prolongadas por enfermedad,
informes de resultados de los
reconocimientos.

1º T. CTO.

1º T. CTO.

A lo largo del año.

3º T. CTO.

A lo largo del año

1º T. CTO.

A lo largo del contrato
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EXIGENCIA NORMATIVA
PREVENCIÓN

ACCIONES

PERIODO DE REALIZACIÓN

Plan de actuación ante
emergencias

Procedimientos de prevención:
Adquisición de máquinas, informe
técnico de asesoramiento de
seguridad en máquinas,
adquisición de productos químicos.
MEDIDAS DE EMERGENCIA

3º T. CTO.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y
DAÑOS A LA SALUD

Análisis de los daños a la salud.

1º T. CTO.

TRABAJADORES ESPECIALMENTE
SENSIBLES

Informe técnico de trabajadores
especialmente sensibles

1º T. CTO.

Registro de documentación

A lo largo del contrato

Memoria anual del S.P.A.

4º T. CTO.

DOCUMENTACIÓN
(Artículo 23 de la Ley de Prevención)
MEMORIA

3.2.9. BENEFICIOS SOCIALES
En esté campo, hemos principalmente recogido todos los aspectos acordados en nuestro
Acuerdo Convenio Colectivo con lo que todos los empleados tienen contratado un seguro de vida y
accidente por un montante de hasta 36.060 €, también se ha constituido el fondo de acción social, del
que se pago a todos los trabajadores en octubre de 2010, un importe total de 967,54 € por trabajador,
para sufragar distintos tipos de gastos de carácter social, previamente justificados.
También existe un campo en la intranet donde se publican todas las ofertas para los empleados
que obtenemos tanto desde la Gerencia como desde el Ayuntamiento.

El siguiente grafico muestra la distribución de las prestaciones sociales del 2010.
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G.4. OBJETIVOS 2011
G.4.1. SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABILIDAD
Para el ejercicio 2011, los objetivos que se plantean en esta sección son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cierre de la Contabilidad y Liquidación del Presupuesto 2010.
Plan de disposición de pagos según Ley 15/2010
Estudios repercusiones económicas gestión urbanística
Creación de impresos de cartas de pago para mecanización automática de ingresos a través del
cuaderno 60
Actualización BBDD e‐mails proveedores para comunicación automática de pagos e incidencias
Digitalización de facturas para su almacenamiento en formato electrónico y posterior consulta
Elaboración de una Memoria de consecución de objetivos a través del estudio de la evolución de
los indicadores no financieros fijados en el Presupuesto de 2010.
Incorporaciones de remanentes de créditos para respaldar diversos gastos reconocidos en el
2009.
Ingresos no presupuestarios en la solicitud de licencias a fin de pagar directamente las
publicaciones en el BOCM.
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G.4.2. SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Para el ejercicio 2011 los objetivos que se plantean en esta sección son los siguientes:
1. A corto plazo, desarrollar todo lo iniciado en el 2010 en los distintos conceptos expuestos en la
Memoria.
2. Analizar el Plan de Formación 2009‐2010, y planificar el 2011‐2012.
3. Analizar la situación de la plantilla y buscar alternativas ante las vacantes producidas por las
medidas de austeridad marcadas buscando la optimización de recursos y la mejora en la
eficiencia.
4. Mejora de los procedimientos de control de horario.
5. A largo plazo, se mantiene el objetivo de llegar a implantar un modelo de gestión estratégica
de recursos humanos, para ello ir creando las bases de una cultura que lleve a:
¾ Evaluación del desempeño
¾ Planes de carrera y desarrollo
¾ Gestión por competencias
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H.

INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO MÓSTOLES, S.A.

H.1.

ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 25 DE MARZO DE 2010

183.2. FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009, PARA
SU POSTERIOR ELEVACIÓN ANTE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD.
ACUERDO:
“Queda aprobada la formulación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2009, para su elevación a la Junta
General de la Sociedad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de los Estatutos.
Asimismo, se acuerda dar traslado de esta documentación a la Intervención General del Ayuntamiento,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de los Estatutos de la Sociedad”.
183.3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS NUEVAS NORMAS REGULADORAS DE LAS CONDICIONES
DE ACCESO, PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS EN ARRENDAMIENTO
PARA LAS PRÓXIMAS PROMOCIONES PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES A
TRAVÉS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO MÓSTOLES, S.A.
ACUERDO:
“Aprobar las 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 de Suelo Móstoles, S.A. y su traslado al Ayuntamiento de Móstoles para su
ratificación”.

183.4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO DE ADQUISICIÓN DE LAS PARCELAS 5 Y 6
TITULARIDAD DEL CONSORCIO URBANÍSTICO “MÓSTOLES SUR” (CAM‐AYUNTAMIENTO DE
MÓSTOLES) DESTINADAS A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA DE PRECIO LIMITADO (VPPL) DEL
SECTOR PAU4, PROMOCIÓN 53 DEL IMS.
ACUERDO:
”Adquirir las parcelas 5 y 6, titularidad del Consorcio Urbanístico “Móstoles Sur” (CM‐Ayuntamiento de
Móstoles) destinadas a Viviendas de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) del sector PAU‐4, en
lo que constituirá la Promoción 53 del IMS.
183.5 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO Y DEL PLIEGO DE
CONDICIONES, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LA PROMOCIÓN DE 92 VPPL EN
EL PAU4 “MÓSTOLES SUR” PROMOCIÓN 53 DEL IMS.

ACUERDO:
“Iniciar el Expediente de Contratación 1/2010 relativo a la contratación de la Asistencia Técnica para
la redacción del Proyecto de Ejecución y Dirección de Obra de la promoción de 92 VPPL en el PAU 4
“Móstoles Sur”, Promoción 53 del IMS, de conformidad con la Propuesta de Contratación nº 1/2010
que queda aprobada junto al Pliego de Condiciones en este acto”.
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183.6 INFORME SOBRE LA FORMALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE CESIÓN DE LOS LOCALES NOS 3, 4, 5, 6, 7, 8
Y 9 SITOS EN LA PLAZA DEL SOL NOS 1 Y 3 A LA CONCEJALÍA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES.
ACUERDO:
“Formalizar el documento de cesión de los locales nos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 sitos en la Plaza del Sol nos 1 y 3 a la
Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad (Área de Nuevas Tecnologías) del Ayuntamiento de Móstoles”.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 21 DE MAYO DE 2010

184.2 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA
PROMOCIÓN 43 (92 VIVIENDAS) (VPPA) EN RÉGIMEN DE ALQUILER ENTRE LOS SOLICITANTES
INSCRITOS EN EL REGISTRO PERMANENTE DE SOLICITANTES DE VIVIENDAS EN ARRENDAMIENTO DEL
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES (RESVA).
ACUERDO:
“Iniciar el procedimiento de adjudicación de la Promoción nº 43 del IMS integrada por 92 viviendas y
92 plazas de garaje vinculadas, con las siguientes condiciones:
A).‐ Establecimiento de cupos:
Se establece la siguiente asignación de viviendas a los cupos específicos para la Promoción nº 43:








Cupo destinado a personas con movilidad reducida: 3 viviendas. (1)
Cupo destinado a personas de hasta 35 años: 50 viviendas (2).
Cupo destinado a mayores de 65 años: 6 viviendas (3).
Cupo destinado a personas de edad superior a 35 e inferior a 65 años: 19 viviendas (4)
Cupo destinado a familias monoparentales (compuesta por un único progenitor e hijos): 4
viviendas (5).
Cupo destinado a víctimas de Violencia de Género: 2 viviendas (6).
Cupo destinado a personas con sentencia judicial de separación o divorcio sin asignación del
uso de la vivienda que constituía la residencia familiar: 8 viviendas (7)

B)

Fecha de celebración del sorteo: 1 de julio de 2010.

C)

Plazo de duración del contrato:

PLAZO
5 años prorrogables
5 años improrrogables
5 años prorrogables
5 años improrrogables
5 años improrrogables
5 años improrrogables
5 años improrrogables
D)

CUPO
1
2
3
4
5
6
7

Renta inicial: La equivalente al 4,5 % del precio máximo de venta establecido en la Calificación
Definitiva que se actualizará anualmente de conformidad con la evolución del Índice de
Precios de Consumo (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística, más los gastos
comunes de mantenimiento del edificio.
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184.3 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS NUEVAS NORMAS REGULADORAS DE LAS CONDICIONES
DE ACCESO, PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS EN COMPRA VENTA
PARA LAS PRÓXIMAS PROMOCIONES PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES A TRAVÉS
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO MÓSTOLES, S.A.
ACUERDO:
“Aprobar las 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 de Suelo Móstoles, S.A. y su traslado al Ayuntamiento para su aprobación.”
184.5 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PARA SOLICITAR A LA COMUNIDAD DE MADRID
EL CAMBIO DE DESTINO DE LAS VIVIENDAS RESERVADAS PARA MINUSVÁLIDOS CON NECESIDAD DE
VIVIENDA ADAPTADA DE LAS PROMOCIONES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PLAN
VIVIENDA MÓSTOLES 2004‐2008, QUE NO HAN SIDO ADJUDICADAS.
ACUERDO:
“Solicitar a la Comunidad de Madrid la descalificación como vivienda destinada a personas con
movilidad reducida de las siguientes viviendas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

P38/PT09+2C‐1PG054
P38/PT09+3C‐1PG053
P46/PT08+0A‐1PG02
P46/PT08+0B‐1PG04
P46/PT09+0C‐1PG01
P46/PT09+0D‐1PG03

Para proceder a su ofrecimiento a los reservas del cupo de solicitantes de dos dormitorios.”
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 17 DE JUNIO DE 2010
185.2 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO (MINISTERIO DEL INTERIOR)
Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO MÓSTOLES, S.A. PARA LA PERMUTA DE INMUEBLES.
ACUERDO:
“ El Protocolo de Colaboración entre la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad
del Estado (Ministerio del Interior), el Ayuntamiento de Móstoles y el Instituto Municipal de Suelo
Móstoles, S.A. para la mejora de la infraestructura de la Guarda Civil en la localidad con permuta de
inmuebles.
Facultar al Consejero Delegado del IMS, S.A. a la firma del Protocolo de Colaboración aprobado y
cuantos documentos se deriven de la ejecución de su contenido.”

185.3 PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE AUDITORES PARA LOS EJERCICIOS 2010, 2011 Y 2012,
PARA SU APROBACIÓN POR LA JUNTA GENERAL.
ACUERDO:
“La contratación de la empresa auditora AUDISERCO ASESORES‐AUDITORES según la oferta económica
presentada por un importe anual de 10.000 € más IVA para los ejercicios 2010, 2011 y 2012, y dar
traslado para su nombramiento en la próxima Junta General.”
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185.4 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA PARA EL OFRECIMIENTO EN VENTA DE LAS
VIVIENDAS DE LA PROMOCIÓN 15 A LOS ACTUALES ARRENDATARIOS.
ACUERDO:
“Ofrecer, si hubiera al menos 20 personas interesadas de los actuales inquilinos de las viviendas de la
promoción nº 15 del IMS, la opción de comprar las fincas de las que son actualmente arrendatarios,
considerando una depreciación del 20% sobre el precio máximo autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.”
185.5 PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVO A LA PROMOCIÓN 36 DEL IMS.
ACUERDO:
“Facultar al Gerente del IMS para la cesión del contrato a un tercero, en los términos previstos en la
cláusula 16ª del contrato de obras, o si esto no fuera posible, a resolver en su caso el contrato de forma
pactada o unilateral por incumplimiento del contratista en aplicación de la cláusula 23ª del contrato de
obras, procediendo a tomar el IMS la plena posesión de la obra y levantando Acta Notarial de su estado
para el inicio de las gestiones que permitan retomar la ejecución de los trabajos en el menor plazo
posible”
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2010

186.2 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL
EJERCICIO 2011.
ACUERDO:
“Queda aprobada por mayoría la PROPUESTA DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO
2011 del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A., así como su remisión al Ayuntamiento de
Móstoles para su inclusión en los Presupuestos Municipales 2011.”.

186.3 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA
PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LA PROMOCIÓN DE 92
VPPL EN EL PAU4 “MÓSTOLES SUR” PROMOCIÓN 53 DEL IMS.
ACUERDO:
“Adjudicar provisionalmente el Concurso de Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de
Arquitectura y la Dirección de las Obras de Construcción de un edificio destinado a 92 viviendas de
Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) en las parcelas 5‐6 del PUA4 “Móstoles Sur” Promoción
53, a la empresa FIRME ARQUITECTOS, S.L.P., por importe de 220.998,00 € (DOSCIENTOS VEINTE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS) (más el IVA legalmente aplicable), según la oferta presentada
y que se adjunta al expediente. En el supuesto de que no se llegara a formalizar la contratación con el
adjudicatario provisional se procederá a la adjudicación consecutiva a la oferta valorada en segundo o
tercer lugar.”
186.4 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PLANTEADA POR LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO (MINISTERIO DEL INTERIOR)
EN RELACIÓN CON EL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO (MINISTERIO DEL INTERIOR) Y EL INSTITUTO
MUNICIPAL DE SUELO MÓSTOLES, S.A. PARA LA PERMUTA DE INMUEBLES APROBADO POR EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2010.
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ACUERDO:
“Modificar el Protocolo de Colaboración entre la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado (Ministerio del Interior), el Ayuntamiento de Móstoles y el Instituto Municipal de
Suelo Móstoles, S.A. para la mejora de la infraestructura de la Guarda Civil en la localidad con permuta
de inmuebles.
Facultar al Consejero Delegado del IMS, S.A. a la firma del Protocolo de Colaboración con la
modificación aprobada y cuantos documentos se deriven de la ejecución de su contenido.”
186.5 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO 182.8 DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2009, RELATIVO AL PLAZO MÁXIMO A LOS
COMPRADORES DE VIVIENDAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE COMPRAVENTA.

ACUERDO:
“Se establece un plazo máximo de cinco meses desde la fecha de concesión de la Licencia de Primera
Ocupación de la promoción o desde la fecha de celebración del contrato privado de compraventa
cuando este sea de fecha posterior a aquella, transcurrido el cual el IMS requerirá mediante burofax al
comprador de la vivienda para el otorgamiento de la escritura pública de compraventa en el plazo
máximo de tres meses desde su recepción. Transcurridos los tres meses sin haberse otorgado la
escritura pública de compraventa, y salvo que mediara causa imputable al IMS, se procederá a la
rescisión del contrato de compraventa con devolución a la parte compradora de la cantidad íntegra de
las cantidades entregadas y la obtención de la disponibilidad plena de la vivienda por el IMS para su
adjudicación al reserva correspondiente”.
186.6 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE
RESERVAS DE LA 3ª CONVOCATORIA, A LAS 6 VIVIENDAS DE 2DM DESCALIFICADAS DE LA 2ª
CONVOCATORIA.
ACUERDO:
“Aplicar y validar el sorteo realizado el 9 de julio de 2009 que sirvió para determinar el número, a
partir del cual se establecía el orden de prelación de los reservas para dos dormitorios, en el que se
incluyeron todos los solicitantes del cupo de dos dormitorios que participaron en el sorteo
correspondiente a la tercera convocatoria celebrada en abril de 2007 y que no han resultado
adjudicatarios ni han causado baja en el registro del Plan Municipal de Vivienda 2004‐2008”
186.7 PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVO A LA PROMOCIÓN 36 DEL IMS.
ACUERDO:
“Iniciar el Expediente de Contratación 2/2010 relativo a la contratación de las obras de finalización de
la construcción de la Promoción número 36 del IMS, de conformidad con la Propuesta de Contratación
nº 2/2010 que queda aprobada junto a los pliegos en este acto”.
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DEPARTAMENTO TÉCNICO

Este año 2010 representa, prácticamente, la finalización de nuestro más ambicioso Plan Municipal de Vivienda
Móstoles 2004‐2008. Todas las promociones recogidas en dicho plan han sido prácticamente desarrolladas en
todo su largo proceso, cubriéndose todas y cada una de las etapas de las que consta cada promoción, partiendo
desde la propia disposición del suelo, hasta la entrega de viviendas y terminando con su posterior tratamiento
Post‐Venta.
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Es motivo de satisfacción haber cubierto durante estos años todo el desafío que abarcaba tan ambicioso Plan de
Vivienda, y que de alguna forma, nos hace partícipe de haber contribuido a hacer ciudad, influyendo en el
urbanismo y dando respuesta a todo a un gran abanico de necesidades sociales, en materia de vivienda, para los
distintos sectores sociales.
El Plan Municipal de Vivienda consta de un total de 1.912 viviendas, de las cuales 1.416 son viviendas de
protección pública en régimen de venta, 404 viviendas de protección oficial en régimen especial en
arrendamiento y 92 viviendas de protección pública en arrendamiento.

PROMOCIONES 1º FASE DEL PLAN VIVIENDA MÓSTOLES 2004 ‐2008
PROMOCIÓN

RÉGIMEN

Nº VIVIENDAS

P25

VENTA (VPPB)

52

P26

VENTA (VPPB)

206

P28

VENTA (VPPB)

200

P31

VENTA (VPPB)

180

P34

ALQUILER (VPORE)

60

P37

VENTA (VPPB)

134

P36

ALQUILER (VPORE)

111

TOTAL

943

PROMOCIONES 2º y 3ª FASE DEL PLAN VIVIENDA MÓSTOLES 2004 ‐2008
PROMOCIÓN

RÉGIMEN

Nº VIVIENDAS

P38

VENTA (VPPB)

148

P40

VENTA (VPPB)

145

P43

ALQUILER (VPPA)

92

P44

VENTA (VPPB)

117

P46

VENTA (VPPB)

116

P48

ALQUILER (VPORE)

92

P50

ALQUILER (VPORE)

81

VENTA (VPPB)

118

ALQUILER (VPORE)

60

P52 (3ª FASE)
P35
TOTAL

969
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A continuación haremos un breve recorrido por las promociones en las que el Departamento Técnico ha
centrado su actividad, entre otras cosas.
H.2.1. ACTUACIONES RESIDENCIALES
H.2.1.1. PROMOCIONES EN VENTA
En lo que respecta a promociones en régimen de venta, nuestra promoción P52, de 118 VPPB, se entregó entre
los meses de mayo y junio del 2010, encontrándose actualmente en pleno periodo de garantía Post‐Venta.
Por otra parte, en el mes de marzo de 2010, con la aprobación de la convocatoria de Concurso del Proyecto por
parte del Consejo de Administración del IMS, se dió inicio a una nueva promoción de viviendas con protección
pública de precio limitado y que representa la primera promoción desarrollada por el IMS con esta tipología
(VPPL). El proyecto consiste en 92 VPPL, trasteros y garajes, sita en la parcela 5‐6 del PAU‐4, promoción P53.
Actualmente se encuentra ya redactado el proyecto de ejecución y en breve se lanzará el correspondiente
concurso de obra.

H.2.1.2. PROMOCIONES EN ALQUILER
Dentro del Plan Vivienda 2004‐2008, la promoción P36, de 111 VPO en régimen especial en arrendamiento, es
un caso excepcional, puesto que a pesar de estar integrada dentro de dicho Plan, no ha sido posible, por
circunstancias ya conocidas, cumplir con el objetivo de planificación previsto para esta promoción.
Con fecha 26 de agosto de 2010, se llevó a cabo la resolución unilateral del contrato con IMASATEC, S.A., por
propia incapacidad del contratista, al verse inmerso en un proceso concursal.
Una vez resuelto el contrato con IMASATEC, S.A., se procedió a tomar plena posesión de la obra y levantando
acta notarial de su estado, el IMS procedió a gestionar con carácter de urgencia, un nuevo concurso para la
adjudicación de la terminación de las obras.
En Consejo de Administración del IMS de fecha 25 de febrero de 2011, se adjudicó el concurso para la
terminación de las obras a la empresa MP SERVICIOS INDUSTRIALES, S.L.
Por otra parte, se encuentra en pleno proceso constructivo nuestra promoción P35, consistente en 60 VPO
Régimen Especial en arrendamiento, sita en la parcela 5‐6 del Plan Parcial nº 1 “Los Rosales”.
La obra fue adjudicada a la empresa constructora RAYET, S.A., y se levantó Acta de Comienzo de Obra el día 22
de enero de 2010. La terminación de obra está prevista para agosto de 2011.

H.2.2. ACTUACIONES DOTACIONALES
H.2.2.1. POLIDEPORTIVO ANDRÉS TORREJÓN
El equipo de arquitectura “e4d y Asociados, S.L. resultó ganador del concurso de ideas para la redacción del
proyecto de ejecución del polideportivo municipal “Andrés Torrejón” por resolución de la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Móstoles, en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2006.

El proyecto recoge dos etapas claramente diferenciadas, por un lado, la demolición de las dos edificaciones
existentes, esto es, el pabellón polideportivo con piscina cubierta anexa y el conjunto frontón‐tenis y por otra, la
construcción de un nuevo pabellón, que por sus dimensiones y características, tendrá la consideración de
“Arena”.
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El Arena es un gran edificio deportivo de carácter emblemático que va a constar de una gran caja traslúcida de
coronación que se asentará sobre un basamento de hormigón. Ocupará aproximadamente el mismo lugar que
el actual pabellón en la esquina sureste del conjunto y ocupará también las zonas hasta ahora dedicadas a la
piscina cubierta y el frontón‐tenis.

El edificio, se levanta tras una plaza de encuentro, que dispone de las rampas de acceso ascendentes y
descendentes correspondientes y que conducen finalmente a la entrada principal del edificio.

El pabellón cuenta con una pista central, apta para cualquier competición deportiva de nivel nacional o
internacional, y con graderíos retráctiles‐telescópicos, que pueden aumentar la capacidad de este espacio para
otro tipo de eventos. El graderío, se dispone de forma anular sobre una estructura cónica de hormigón a
diferentes cotas de altura.

El pabellón posee una zona de prensa, área VIP, cafetería, zonas destinadas a oficinas para la concejalía de
deportes, clubes, o federaciones, además de los espacios propios de zonas complementarias, como vestuarios,
aseos, botiquines, almacenes, sala de máquinas, etc.

El conjunto del edificio, dispone de un espacio anexo, en su parte Norte y Este, de una superficie total de
9.149,56 m² destinado a usos complementarios al deporte, así como de garaje aparcamiento para
aproximadamente 128 plazas.

El acondicionamiento acústico, se realiza mediante bafles de regulación y absorción acústica, situados en un
plano horizontal suspendido a gran altura, que garantizan la celebración de espectáculos teatrales y musicales
con sonido amplificado, sin distorsión, al tiempo que permite que el sonido procedente de la cancha o del
público, en cualquier evento, no tenga ningún tipo de reverberación.

Características:
Superficie construida

40.423 m²

Superficie de usos complementarios

9.169 m²

Superficie de aparcamiento

4.029 m²

Localidades fijas en graderío

4.758 uds.

Localidades retractiles‐telescópicos

2.500 uds.

Presupuesto de obra

31.660.568 €

Fecha de licitación concurso

2/10/2009

Fecha de adjudicación concurso

23/12/2009

Fecha de contrato de obras

21/01/2010

Empresa constructora adjudicataria

ORTIZ
CONSTRUCCIONES
Y PROYECTOS, S.A.

Fecha de comienzo de obras

22/03/2010
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El día 21 de enero de 2010 se firmó el contrato de obra con Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A., y con fecha
22 de marzo de 2010, se levantó Acta de Comienzo de Obra. La obra se encuentra en pleno proceso constructivo
y la terminación de obras está prevista para diciembre de 2011.
A fecha 31 de enero de 2011 la obra se encuentra ejecutada al 26 %, habiéndose finalizado los trabajos de
cimentación y estructura. Respecto al resto de la obra, las gradas fijas están al 65 % y se está trabajando en las
instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento, climatización, protección contra incendios y extracción de
garaje) y la estructura metálica de cubierta. Asimismo, se están desarrollando trabajos de albañilería en
formación de tabiquerías de las distintas dependencias del polideportivo. Por otro lado, y paralelamente, en
breve darán comienzo los trabajos de construcción de la zona de uso complementario cedida a Ortiz
Construcciones y Proyectos, S.A., en derecho real de superficie.
H.2.3. PRESTACIÓN DEL SERVICIO POST‐VENTA
Como todos los años, es para nosotros imprescindible hacer mención a la extraordinaria labor realizada por la
Unidad Gestora del Servicio Post‐venta, dependiente del Departamento Técnico.
Se demuestra, año tras año, que la unidad Post‐venta vuelve a cubrir sobradamente las mejores expectativas
previstas para el fin a que se destinó. Es impresionante observar como miles de reclamaciones son atendidas en
tiempo y forma, en virtud del complejo procedimiento implantado por el IMS y que actualmente está dando
cobertura a todo el Plan Vivienda 2004‐2008 en pleno periodo de garantía.
Los datos generales en materia Post‐venta, se recogen a continuación y son suficientemente representativos del
impresionante volumen de reclamaciones y repasos que se han gestionado durante el año 2010.
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INFORME DE EXPLOTACIÓN DE LOS DATOS REGISTRADOS Y PROCESADOS EN LA APLICACIÓN
CORPORATIVA I-SERTA (GESTIÓN DEL SERVICIO POSTVENTA INMOBILIARIA). RESULTADOS GLOBALES.

Elaborado:

1)

UNIDAD POSTVENTA

2)

Nº DE REGISTROS

Categoría

Procesadas

Procedentes (*)

3.654
8.948

Reclamaciones
Repasos

(*) Todos los datos que se exponen se refieren a reclamaciones/repasos procedentes

3)

2,18

%

13
633
1

No comunicado
Orden Reparación a CONSTRUC
Solicitado Presupuesto a ESR (**)

83,05%
0,05%

Zonas comunes

1.325

16,88%

0
2

0,00%
0,03%

TOTAL

118

1,50%
90,26%
100,00%

4)

Estado

0,00%
6,67%
6,67%
86,67%
0,00%
1,15%
0,79%
98,06%
0,18%
5,81%
0,09%
0,45%
93,47%
1,94%
0,23%
97,83%
4,12%
4,12%
5,29%
86,47%

No comunicado

1

0,22%

Orden Reparación a CONSTRUC

5

1,12%

3
437
0
43
0
23
825
86
4
582
1
29
7
538
78
6
127
81
15
517
2
23
9
368
27
20
166
159
5
369

0,67%
97,98%
0,00%
4,83%
0,00%
2,58%
92,59%
12,80%
0,60%
86,61%
0,17%
5,04%
1,22%
93,57%
36,97%
2,84%
60,19%
13,21%
2,45%
84,34%
0,50%
5,72%
2,24%
91,54%
12,68%
9,39%
77,93%
29,83%
0,94%
69,23%

Cerrado
No comunicado
Orden Reparación a CONSTRUC
Orden Reparación a ESR
Cerrado
No comunicado
Orden Reparación a CONSTRUC
Solicitado Presupuesto a ESR
Orden Reparación a ESR
Cerrado
Orden Reparación a CONSTRUC

P31

Orden Reparación a ESR
Cerrado
No comunicado
Orden Reparación a CONSTRUC

P34

Orden Reparación a ESR
Cerrado

P37

Orden Reparación a ESR
Cerrado
No comunicado
Orden Reparación a CONSTRUC

P38

Solicitado Presupuesto a ESR
Orden Reparación a ESR
Cerrado
Orden Reparación a CONSTRUC

P40

Orden Reparación a ESR
Cerrado
No comunicado
Orden Reparación a CONSTRUC

P44

Orden Reparación a ESR
Cerrado
Orden Reparación a CONSTRUC

P43

Orden Reparación a ESR
Cerrado
Orden Reparación a CONSTRUC

P46

Orden Reparación a ESR
Cerrado
No comunicado
Orden Reparación a CONSTRUC

P48

Orden Reparación a ESR
Cerrado
Orden Reparación a CONSTRUC

P50

Orden Reparación a ESR
Cerrado
Orden Reparación a CONSTRUC

P52

Orden Reparación a ESR
Cerrado

7) VIVIENDAS CON REPASOS POR PROMOCIÓN
Promoción

P25
P26
P28
P31
P34
P37
P38
P40
P43
P44
P46
P48
P50
P52
TOTAL

Nº Viviendas

0,18%

291

4,46%

2

0,03%

5
6.210
0
2
0
0
4
8
337
2
12
966

No comunicado

0,08%
95,25%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
66,67%
0,60%
25,43%
0,15%
0,91%
72,91%

Orden Reparación a CONSTRUC

Garajes+locales

Solicitado Presupuesto a ESR
Orden Reparación a ESR
Cerrado
No comunicado
Orden Reparación a CONSTRUC

Zonas comunes

Solicitado Presupuesto a ESR
Orden Reparación a ESR
Cerrado

6) Nº DE REPASOS POR PROMOCION Y EMPRESA CONSTRUCTORA
Promoción

P25 (***)
P26
P31
P34
P37
P38
P40
P44
P50
P28
P43
P46
P48
P52

Empresa Constructora

Nº Repasos

15
1.133
875
170
446
891
672
575
213
1.102
211
613
402
533

BEGAR S.A.
F.C.C., S.A
PLODER UICESA
JCH CONST.
ACCIONA
FERCABER S.A.
FATECSA-SETHOME
IMASATEC
FATECSA
GRABITUM
RAYET CONST.
ORTIZ

%

0,19%
14,43%
11,15%
2,17%
5,68%
11,35%
8,56%
7,32%
2,71%
14,04%
2,69%
7,81%
5,12%
6,79%

(***) Nota: los datos de la P25 no son significativos porque sólo se han registrado una
pequeña parte de las reclamaciones/repasos, al no estar implantada, cuando empezó el
periodo de garantía, la actual aplicación informática.

8) NUM. MEDIO DE REPASOS POR VIVIENDA EN PROMOCIÓN

Nº Viv Con Repasos

52
206
200
180
60
134
148
145
92
117
116
92
81
81
1.704

Cerrado

%

12

Solicitado Presupuesto a ESR
Orden Reparación a ESR

%

0
1
1
13
0
13
9
1.111
2
64
1
5
1.030
17
2
856
7
7
9
147

Orden Reparación a ESR

P28

Viviendas

Nº Repasos

Orden Reparación a CONSTRUC

P26

Nº Repasos

Orden Reparación a CONSTRUC

No comunicado

P25 (***)

Estado

No comunicado

Nº DE REPASOS POR PROMOCIÓN Y ESTADO

Promoción

0,00%
100,00%

Nº DE REPASOS POR TIPO DE PRODUCTO Y ESTADO

Tipo de Producto

(**) ESR: Empresa de servicios de reparación

5)

0
7.851

0,17%
8,06%
0,01%

7.086
7.851

Orden Reparación a ESR
TOTAL

%

6.520
4

Naves Industriales

Nº Repasos

Cerrado

Nº Repasos

Viviendas
Garajes
Trasteros
Locales

Nº DE REPASOS POR ESTADO

Estado

Nº DE REPASOS POR TIPO DE PRODUCTO

Tipo de Producto

3.594
7.851

Nº Repasos por Reclamación

Fecha: 10/03/2011

Página 1 de 2

7
158
142
139
42
87
102
87
60
84
79
73
43
74
1.177

%

13,46%
76,70%
71,00%
77,22%
70,00%
64,93%
68,92%
60,00%
65,22%
71,79%
68,10%
79,35%
53,09%
91,36%
69,07%

Promoción

P25
P26
P28
P31
P34
P37
P38
P40
P43
P44
P46
P48
P50
P52
TOTAL

Todas la viviendas

Viv Con Repasos

0,29
5,50
5,51
4,86
2,83
3,33
6,02
4,63
2,29
4,91
5,28
4,37
2,63
6,58
4,61

2,14
7,17
7,76
6,29
4,05
5,13
8,74
7,72
11,20
6,85
2,67
8,40
13,37
2,88
6,67
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INFORME DE EXPLOTACIÓN DE LOS DATOS REGISTRADOS Y PROCESADOS EN LA APLICACIÓN
CORPORATIVA I-SERTA (GESTIÓN DEL SERVICIO POSTVENTA INMOBILIARIA). RESULTADOS GLOBALES.

Elaborado:

UNIDAD POSTVENTA

10) COSTE TOTAL DE REPASOS FACTURADOS POR PRODUCTO

9) Nº DE REPASOS POR TIPO DE REPASO
Tipo de Repaso

Fecha: 10/03/2011

Página 2 de 2

Nº Repasos

%

Tipo de Producto

Nº de Repasos

Coste (€)

% Coste

89
703

1,13%
8,95%

Viviendas
Garajes+locales

6.520
6

410.272,13
0,00

42,37%
0,00%

1.261

16,06%

Zonas comunes

1.325

558.101,88

57,63%

710

9,04%

TOTAL

7.851

968.374,01

100,00%

Pintura y revestimientos

160
791
621
980
730

2,04%
10,08%
7,91%
12,48%
9,30%

Humedades e impermeabiliz

825

10,51%

Cerrajería aluminio

281

3,58%

14

0,18%

P25

15

6.579,18

0,68%

323

4,11%

P26

1.133

106.732,20

11,02%

Ascensor

40

0,51%

P28

1.102

106.894,18

11,04%

Protección contraincendios

16

0,20%

P31

875

111.523,48

11,52%

7

0,09%

P34

170

28.122,48

2,90%

2
4
40
254
7.851

0,03%
0,05%
0,51%
3,24%
100,00%

446
891
672
211
575
613
402
213
533
7.851

20.660,84
399.186,18
24.622,63
10.917,51
29.028,69
75.546,26
19.798,27
18.269,42
10.492,69
968.374,01

2,13%
41,22%
2,54%
1,13%
3,00%
7,80%
2,04%
1,89%
1,08%
100,00%

Vidriería
Instalación eléctrica
Instalación de fontaneria AFS y
ACS
Instalación de calefacción y
radiadores
Instalación de gas y caldera
Solados y alicatados
Carpintería metálica
Carpintería de madera

Cerrajería madera
Telecomunicaciones y audiovisual

Detección CO2 Garaje
Equipos de extracción Garaje
Grupos de presión Garaje
Otros Garaje
Varios
TOTAL

Coste medio de repaso facturado en viviendas

62,93 €
421,21 €
123,34 €

Coste medio de repaso facturado zonas comunes
1.568

Coste medio de repaso facturado

11) COSTE TOTAL DE REPASOS FACTURADOS POR PROMOCION
Promoción

P37
P38
P40
P43
P44
P46
P48
P50
P52
TOTAL

Nº Repasos

Coste (€)

% Coste

12) COSTES POR TIPO DE REPASO
Tipo de Repaso

Vidriería
Instalación eléctrica
Instalación de fontaneria AFS y
ACS
Instalación de calefacción y
radiadores
Instalación de gas y caldera
Solados y alicatados
Carpintería metálica
Carpintería de madera
Pintura y revestimientos
Humedades e impermeabiliz
Cerrajería aluminio
Cerrajería madera
Telecomunicaciones y audiovisual
Ascensor
Protección contraincendios
Detección CO2 Garaje
Equipos de extracción Garaje
Grupos de presión Garaje
Otros Garaje
Varios
TOTAL

Coste (€)

%

4.777,60
24.498,09

0,49%
2,53%

118.512,17

12,24%

71.770,04

7,41%

16.365,11
126.859,90
41.577,46
48.394,52
35.263,86
177.805,85

1,69%
13,10%
4,29%
5,00%
3,64%
18,36%

13.224,08

1,37%

110,32

0,01%

10.621,12

1,10%

1.261,27

0,13%

0,00

0,00%

661,36

0,07%

0,00
127,10
22.766,43
253.777,73
968.374,01

0,00%
0,01%
2,35%
26,21%
100,00%

A continuación se hace mención a todas y cada una de las obras que han tenido actividad durante el año 2010,
con los datos característicos y de interés asociados a cada promoción.
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PROMOCIÓN 36
Descripción:
Situación:
Nº de viviendas:
Nº de plazas de aparcamiento:
Distribución:
Superficies:
Empresa constructora:
Calificación provisional VPP:
Fecha de inicio de obra:
Fecha reanudación de obra:
Presupuesto de adjudicación:
Arquitecto:

EN EJECUCIÓN
111 viviendas de protección oficial en régimen especial en
arrendamiento, plazas de garaje y locales
Parcela 18 Manzana H del PP9 de Móstoles
111
78
107 Viviendas de 1 dormitorio
4 Viviendas de 1 dorm. para personas con movilidad reducida
6.230,20 m2 de parcela
9.431,.64 m2 construidos
6.732,66 m2 útiles
MP SERVICIOS INDUSTRIALES, S.L.
20 de septiembre de 2006
Nº Exp. 10‐GC‐00011.2/2004
18 de octubre de 2007
Pendiente
5.374.861,50 €
D. CESAR RUIZ LARREA
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PROMOCIÓN 43

ENTREGADA

Descripción:
Situación:
Nº de viviendas:
Nº de locales:
Nº de plazas de aparcamiento:
Distribución:
Superficies:
Empresa constructora:
Fecha de inicio de obra:
Fecha de finalización de obra:
Fecha entrega de llaves:
Presupuesto de adjudicación:
Arquitecto:

92 Viviendas de Protección Pública en arrendamiento, plazas de
garaje y locales en edificio colectivo y manzana cerrada
Parcela RG‐DOT‐00‐00‐01‐03 del PAU4
92
9
118
92 viviendas de 2 dormitorios
7.488,00 m² de parcela
10.807,26 m² construidos
9.171,02 m² útiles
UTE FATECSA‐TERRATEST
22 de agosto de 2007
29 de junio de 2009
Octubre de 2010
11.858.755,50 €
D. CÉSAR RUIZ‐LARREA CANGAS
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PROMOCIÓN 52
Descripción:
Situación:
Nº de viviendas:
Nº de plazas de aparcamiento:
Distribución:

Superficies:
Calificación provisional VPP:
Empresa constructora:
Fecha de inicio de obra:
Fecha finalización de obra:
Fecha entrega de llaves:
Presupuesto de adjudicación:
Arquitecto:

ENTREGADA
118 VPP, locales, oficinas y plazas de garaje
PAU‐4, parcela RES‐PP‐RC‐01‐01‐03‐P02 de Móstoles
118 VPPB
310
26 viviendas de 2 dormitorios
88 viviendas de 3 dormitorios
4 viviendas de 3 dorm. personas con movilidad reducida
30 trasteros
4.448 m² de parcela
29.008,30 m² construidos
24.004,55 m² útiles
Expediente nº 10‐CV‐00099.8/2007 de 2 de julio de 2007
ORTIZ, S.A.
11 de enero de 2008
2 de octubre de 2009
Mayo – Junio de 2010
16.096.207,36 €
VOLUAR ARQUITECTURA S.L.
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PROMOCIÓN 35
Descripción:
Situación:
Nº de viviendas:
Nº de plazas de aparcamiento:
Distribución:

Superficies:

Calificación provisional VPP:
Empresa constructora
Comienzo de obra :
Terminación de obra prevista:
Presupuesto adjudicado:
Arquitecto:

EN EJECUCIÓN
60 Viviendas de Protección Oficial en régimen especial en
arrendamiento
Parcela D.5, C/ Lilas, del Plan Parcial nº 1 “Los Rosales”
60
106
2 Viviendas de 1 dorm. personas con movilidad reducida
46 Viviendas de 1 dormitorio
12 Viviendas de 3 dormitorios
Parcela: 1.751,34 m²
Garaje: 3.736,34 m²c
Local: 145,95 m²c
Viviendas: 3.412,32 m²c
Comunes: 788,04 m²c
Expediente nº 10‐CV‐00099.8/2007 de fecha 2 de julio de 2007
Rayet construcción, S.A.
22 de enero de 2010
Agosto de 2011
4.470.641,34 €
Antonio Ponce Piña
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POLIDEPORTIVO ANDRÉS TORREJÓN

Descripción:
Situación:
Superficies:
Localidades:
Presupuesto:
Fecha licitación concurso:
Fecha adjudicación concurso:
Fecha contrato de obras:
Empresa constructora
Comienzo de obra :
Terminación de obra prevista:
Equipo de Arquitectura:

EN EJECUCIÓN

Demolición del Pabellón existente y la realización de las obras de
construcción del nuevo Pabellón Polideportivo y aparcamiento en
el complejo Municipal “Andrés Torrejón” en Móstoles
Avda. de los Deportes c/v Calle David Egea
Construida: 40.423 m²
Usos complementarios: 9.169 m²
Aparcamiento: 4.029 m²
Fijas en graderío: 4.758 unidades
Retráctiles‐telescópicas: 2.500 unidades
31.660.568 €
2 de octubre de 2009
23 de diciembre de 2009
21 de enero de 2010
ORTIZ, S.A.
22 de marzo de 2010
diciembre de 2011
E4d Estudio de Arquitectura:
D. Pedro Palmero Cabezas
D. Samuel Torres de Carvalho
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PROMOCIÓN 53
Descripción:
Situación:
Nº de viviendas:
Nº de plazas de aparcamiento:
Distribución:

Superficies:
Calificación provisional VPPL:
Empresa constructora
Comienzo de obra previsto :
Terminación de obra prevista:
Presupuesto de adjudicación:
Equipo de Arquitectura:

EN FASE DE PROYECTO
92 Viviendas con Protección Pública de precio limitado (VPPL)
Parcela 5 – 6 del PAU‐4 “Móstoles Sur” de Móstoles”
92
140
3 Viviendas de 3 dormitorios para personas con movilidad
reducida
25 Viviendas de 2 dormitorios
64 Viviendas de 3 dormitorios
Parcela: 3.432 m²
Garaje: 4.901,48 m²
Trasteros: 862,48 m²
Viviendas: 9.283,86 m²
Solicitada el 1 de marzo de 2011
Pendiente de adjudicación
Julio de 2011
Enero de 2013
10.324.453,44 €
FIRME ARQUITECTOS
D. Rubén Herranz Rodríguez
D. Fernando Villanueva Barrios
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H.3.

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Con este informe de gestión se pretende de manera clara y escueta reflejar la labor realizada por el
Departamento Comercial del IMS durante el ejercicio 2010.
Parte de este trabajo, como es habitual, es continuación de la labor comercial iniciada en ejercicios anteriores.
A continuación se hace una exposición de los diferentes productos inmobiliarios gestionados por este
Departamento así como de las actuaciones realizadas más significativas.
H.3.1. PLAZAS DE APARCAMIENTO
Se ha continuado la gestión comercial con los clientes que tenían contratos de arrendamiento en años
anteriores, renovando contratos o escriturando las diferentes plazas de aparcamiento.
Esta labor de seguimiento comercial se llevó a cabo con promociones que el IMS ha desarrollado desde su
constitución, siendo estas las denominadas C.S.I., P03, P04, P05, P06, P22 y P23.
Los datos globales de estas siete promociones durante el ejercicio 2010 son, incluyendo las renovaciones tácitas,
la firma de 38 contratos de arrendamiento con opción a compra y 2 escrituraciones.
Respecto al resto de promociones en comercialización hay que hacer tres apartados; el primero con las plazas
de aparcamiento localizadas en las promociones P25, P26, P28, P31 y P37, que se corresponden con la primera
convocatoria del Plan Vivienda 2004‐2008 y cuyos datos globales son, incluyendo las renovaciones tácitas, la
firma de 13 contratos de arrendamiento con opción a compra y la escrituración de 1 plaza de aparcamiento.
En el segundo apartado nos tenemos que referir a las plazas de aparcamiento ubicadas en las promociones P38,
P40, P44, P46 y P50, correspondientes a la segunda convocatoria del Plan Vivienda. Los datos globales de estas
cinco promociones son, incluyendo las renovaciones tácitas, la firma de 39 contratos de arrendamiento con
opción de compra y la escrituración de una plaza de aparcamiento.
Por último, la promoción 52, correspondiente a la tercera convocatoria del Plan Vivienda, y cuyos datos
obtenidos son la firma de 4 contratos de arrendamiento con opción a compra y 13 escrituraciones de plazas de
garaje.
Como resumen de este capítulo de aparcamientos los datos totales de la gestión comercial realizada son:
La firma y/o renovación tácita de 94 contratos de arrendamiento y la escrituraron de 17 plazas de aparcamiento.

H.3.2. TRASTEROS
Los trasteros que se han proyectado y comercializado se localizan exclusivamente en las promociones 40 y 52,
con 119 y 30 unidades, respectivamente.

Al no poder disponer del mismo número de trasteros que de viviendas en ninguna de las dos promociones, se
han comercializado mediante el sistema de sorteo, con todos los adjudicatarios de cada una de las dos
promociones.
En la promoción 40 se escrituraron 91 unidades conjuntamente con las viviendas y en la promoción 52 fueron
29 unidades.
Sobre los trasteros de la promoción 40, hay que resaltar el esfuerzo que se está llevando a cabo para la
comercialización de la totalidad de los trasteros.
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Ante la negativa de los restantes adjudicatarios de viviendas de la promoción 40 para la adquisición de un
trastero, se opta por comercializar los 18 restantes entre las promociones de la misma convocatoria es decir la
segunda, iniciando el ofrecimiento por los adjudicatarios de la promoción 37 y sucesivas.
A fecha de redacción de esta memoria se han escriturado 106 unidades teniendo pendientes tan solo 13
unidades por escriturar.
De nuevo, en el ejercicio 2010 hay que incidir en la delicada situación económica y las dificultades que
encuentran los adjudicatarios a la hora de obtener financiación ante las entidades bancarias.

H.3.3. LOCALES COMERCIALES
Con la aprobación por el Consejo de Administración del IMS en su sesión celebrada el 23 de diciembre de 2009
de la actualización de precios, tanto en arrendamiento como en venta, de los locales comerciales y oficinas
ubicadas en las diferentes promociones del IMS, se inicia la comercialización de estos productos tanto en venta
como en alquiler y que hasta entonces solamente se gestionaban en régimen de arrendamiento.
Se ha continuado con la labor iniciada en ejercicios anteriores, renovándose tácitamente 7 contratos de
arrendamiento de locales comerciales con una superficie total de 1.042,20 m² ubicados en las promociones P05,
P18, P22 y P25 y con el contrato de los locales números 11 y 12 de la promoción 38 con, una superficie de
218,69 m2
La gestión comercial realizada en el ejercicio 2010 ha posibilitado la venta, mediante contrato de compraventa,
de dos locales comerciales en las promociones 46 y 52 con una superficie de 367,67 m2 y la venta y escrituración
de seis locales comerciales distribuidos entre las promociones 38 y 46 con un total de 483,44 m2.

H.3.4. OFICINAS
En este apartado se ha continuado con la misma labor desarrollada en el capitulo de locales comerciales,
manteniendo y renovando 7 contratos en arrendamiento con una superficie total de 529,12 m², localizados en
las promociones C.S.I., P17 y P19.
Sobre la promoción 51, con cerca de 800 m2 de oficinas y la promoción 52, con más de 6.000 m2 de oficinas,
desde este departamento comercial se ha continuado trabajando y publicitando ambos edificios, con el fin de
localizar clientes tanto en venta como en arrendamiento para su ocupación.
A la hora de redactar este informe de gestión, si bien parte de las instalaciones en la promoción 52 están
pendientes de su puesta en marcha, podemos decir que se está concretando el primer contrato de
arrendamiento de oficina para esta promoción.

H.3.5. VIVIENDA
En este apartado de viviendas, el Departamento Comercial del IMS ha sido el encargado de planificar, diseñar y
realizar los diferentes sorteos de viviendas y actos de entrega de llaves de todas las promociones realizadas,
tanto en venta como en arrendamiento.
A continuación se hace una exposición cronológica de los diferentes actos realizados en el ejercicio 2010:
Â

23 de febrero, acto de entrega de llaves de viviendas en arrendamiento, promociones 48 y 50. Centro de
Participación Ciudadana.
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Â

7 de abril, realización de sorteo para el establecimiento de reservas de 3 dormitorios de la segunda
convocatoria.

Â

27 de mayo, acto de entrega de llaves de viviendas en venta, promoción 52. “Centro Cultural Villa de
Móstoles”.

Â

1 de julio, realización de sorteo público para la asignación de 92 viviendas en régimen de arrendamiento,
promoción 43. Pabellón polideportivo “Villafontana”.

Â

6 de octubre, realización de sorteo para la determinación de nuevos reservas de viviendas en régimen de
arrendamiento.

H.3.6. OTROS SORTEOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Â

20 de enero; realización de sorteo público para la adjudicación en régimen de arrendamiento las plazas
de aparcamiento en la promoción 50.

Â

5 al 7 de febrero; planificación, diseño y montaje de stand en el I Salón de la vivienda social asequible y
sostenible de la Comunidad de Madrid. Recintos feriales de la Casa de Campo, Madrid.

Â

17 de mayo; realización de sorteo público para la adjudicación de trasteros en la promoción 52. Centro de
participación ciudadana.

Â

13 de julio; constitución de la comunidad de propietarios, promoción 52. Centro cultural Joan Miró.

Â

17 al 19 de septiembre; planificación, diseño y montaje de stand en el II Salón de la vivienda social,
asequible y sostenible de la Comunidad de Madrid. Pabellón de “La Pipa”, recintos feriales de la Casa de
Campo, Madrid.

H.4.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Durante el ejercicio 2010 el Departamento Jurídico ha desarrollado su actividad en dos facetas esenciales; por
una parte, la actividad intrínseca del Departamento como asesor interno de los demás departamentos y de
asesoramiento externo en sus relaciones tanto con el colectivo de vecinos de Móstoles como con instituciones,
Ayuntamiento de Móstoles y Comunidad de Madrid, así como la gestión y tramitación de los concursos de obra
y seguimiento de los contratos durante el ejercicio. Y por otra, la doble línea de actuación iniciada en los
ejercicios anteriores relativos al Departamento de Patrimonio y la Oficina Municipal de Vivienda.

Las actividades más concretas del Departamento Jurídico en relación a las promociones son las siguientes:

H.4.1. PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA 2004‐2008
H.4.1.1. PROMOCIONES P26, P28, P31, P37, P38, P40, P44 y P46
Durante el ejercicio 2010 se han escriturado 20 viviendas de estas promociones. La dificultad del acceso al
créditos de las familias ha tenido su reflejo en el retraso en la firma de los distintos documentos jurídicos
(contrato privado y escritura pública de compraventa) y la necesidad de estandarizar el proceso de renuncia por
imposibilidad de afrontar la compraventa, baja del adjudicatario y reinicio del proceso de adjudicación de la
vivienda hasta la culminación del proceso de escrituración o el nuevo inicio del proceso por incomparecencia del
adjudicatario reserva, el incumplimiento de los requisitos o su imposibilidad de acceder a la compra. Asimismo,
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se ha procedido a la desafectación de viviendas destinadas a personas con movilidad reducida, ya que
transcurrido más de un año desde la obtención de la Calificación Definitiva, no habíamos logrado ningún
adjudicatario que acreditara la necesidad de esta tipología de vivienda.
Junto al proceso de escrituración se ha procedido a la gestión de un importante número de requerimientos por
la Comunidad de Madrid para el visado de contratos de nuestros clientes cuya cumplimentación es individual
por lo que no se puede realizar un trabajo global por promociones sino individual por cliente.

H.4.1.2. PROMOCIÓN 52
La promoción 52, cuya construcción comenzó en enero de 2008, obtuvo Calificación Definitiva como Vivienda
con Protección Pública el 23 de abril de 2010, por lo que de forma inmediata se procedió a la firma de las
escrituras públicas de compraventa y la entrega material de las viviendas a los adjudicatarios que habían
obtenido el visto bueno de la entidad bancaria para la financiación de la vivienda.
La puesta en marcha de este edificio ha requerido una mayor presencia del departamento jurídico dado su
carácter mixto residencial y terciario habiendo requerido intervenciones constantes en asuntos relativos a la
Comunidad de Propietarios y mantenimiento.

CUADRO RESUMEN DE ACTOS JURÍDICOS
VIVIENDAS EN VENTA
Contratos privados firmados
Escrituras firmadas
Viviendas no adjudicadas

46
134
14

* Datos desde uno de enero hasta 31 de diciembre de 2010

H.4.1.3. RESVICOM
Una vez finalizado el proceso de promoción de viviendas dentro del Plan Vivienda Municipal 2004‐2008 el
Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A. se ha dotado de un nuevo instrumento de gestión para registrar la
demanda de viviendas de los ciudadanos de Móstoles, adaptado a la nueva normativa de los Planes de Vivienda
estatal y autonómico. La normativa reguladora del nuevo registro de demandantes fue aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento de Móstoles el día 10 de junio de 2010 siendo publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad
bajo la denominación “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 de Suelo Móstoles, S.A.”. Será por medio de este nuevo registro y las solicitudes en él
inscritas como se comercializarán las viviendas que a partir del uno de enero de 2011 promocione el Instituto
Municipal de Suelo Móstoles, S.A.

H.4.2. ÁREA DE PATRIMONIO ‐ VIVIENDA EN ALQUILER
El área de patrimonio, integrada en el Departamento jurídico ha consolidado su actividad en el ejercicio 2010. El
Registro permanente de solicitantes de vivienda en arrendamiento ha recibido en el 2010 un total de 1.715
nuevas inscripciones. En este ejercicio se han arrendado viviendas de las promociones sorteadas en años
anteriores y se celebró el sorteo para la adjudicación de las 92 viviendas de la P43 el uno de julio de 2010.
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H.4.2.1. PROMOCIÓN 15
Constituida por 92 viviendas de protección oficial de régimen especial, garaje y locales comerciales. Se trata de
una promoción en su fase madura al haber sido ocupada en 1998. Como en el ejercicio anterior la gestión y
reclamación judicial de recibos impagados y el mantenimiento de las zonas comunes son los aspectos con más
peso de la promoción. Durante el 2010 se han recuperado dos viviendas por impago que se han integrado en la
oferta global del Resva.

H.4.2.2. PROMOCIONES P34, P48 y P50
En las tres promociones cuya adjudicación se inició en 2009, la actividad durante el ejercicio 2010 se ha dirigido
al ofrecimiento de las viviendas libres del sorteo realizado en 2009. La exigencia de requisitos generales
demandados por la normativa autonómica y estatal, unida a los requisitos específicos de cada cupo establecidos
en cada promoción, no ha favorecido la rápida ocupación de las viviendas pero genera gran seguridad sobre el
cumplimiento de los objetivos fijados para estas viviendas por el Ayuntamiento de Móstoles. También durante
2010 se ha gestionado la nueva ocupación de las viviendas que por diversos motivos quedaron desocupadas
durante este ejercicio.
También se ha realizado el seguimiento y firma en caso de nuevas promociones de los contratos de
mantenimiento (ascensores, limpieza, desinsectación y desratización, antenas y porteros automáticos) y el
seguro de los elementos comunes de la edificación.

H.4.2.3. PROMOCIÓN 43
Promoción integrada por 92 viviendas con protección pública en arrendamiento de dos dormitorios, plazas de
garaje y locales comerciales, que fue objeto de adjudicación mediante sorteo celebrado el uno de julio de 2010.
Respecto a esta promoción se realizó la escritura de división horizontal y obra nueva terminada el 30 de marzo
de 2010 y obtuvo Calificación Definitiva en agosto del mismo año. Desde el 15 de julio de 2010 se procedió a la
recogida de documentación y comprobación de los requisitos establecidos en la convocatoria para los distintos
cupos para el acceso de los adjudicatarios provisionales a la firma de los contratos de arrendamiento. Esta firma
de contratos se inicio con la obtención de la Licencia de Primera Ocupación en septiembre de 2010 y
prolongándose el proceso de firma durante varios meses debido a las bajas voluntarias o de oficio por no
cumplimiento de los requisitos de los adjudicatarios provisionales, siendo necesario acudir a los reservas de
todos los cupos.
CUADRO RESUMEN DE ACTOS JURÍDICOS
VIVIENDAS EN ALQUILER

Contratos
firmados

P34

P48

P50

43

6

37

42

73

* Datos desde uno de enero hasta 31 de diciembre de 2010

H.4.3. LA OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA
Durante 2010, el agravamiento del acceso a la financiación tanto de promotores como de las familias y la crisis
empresarial, que afecta de forma muy especial a las empresas promotoras y constructoras, ha generado un gran
número de conflictos en relación a la vivienda. Esta situación se ha trasladado a la Oficina de Vivienda Municipal
que ha incrementado su labor de asesoramiento y canalización de los demandantes de información a los
organismos competentes para el análisis de cada asunto.
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Un año más la actividad de esta Oficina de Vivienda tiene como característica la dificultad de estandarizar los
procedimientos de información y atención al ciudadano ya que trata de dar respuesta a una realidad muy
dispersa y en cierto modo “imprevisible” tanto desde el punto de vista de los flujos de consulta como de su
naturaleza.
Especial relevancia han tenido las consultas relativas al Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid
(arrendamiento con opción de compra) ya que durante 2010 se ha procedido a un gran número de entregas de
este tipo de viviendas.
La materia principal objeto de las consultas atendidas por nuestra oficina se puede sintetizar en las siguientes
cuestiones:

Â

Información relativa a las promociones desarrolladas en el PAU‐4 Móstoles Sur.

Â

Información relativa a los precios de vivienda protegida y distintas tipologías de este tipo de viviendas.

Â

Información relativa a la normativa y trámites a realizar para vender una vivienda con algún régimen de
protección pública; cláusulas que debe contener el contrato, precio máximo, fiscalidad, comunicaciones
preceptivas.

Â

La normativa y condiciones legales de la adquisición de una vivienda con algún régimen de protección
pública. La normativa y condiciones legales para el alquiler de una vivienda con algún régimen de
protección pública.

Â

Las ayudas que las distintas Administraciones ofrecen para la adquisición, alquiler o rehabilitación de una
vivienda, y entrega de los correspondientes formularios, evitando el ciudadano de Móstoles el
desplazamiento a las distintas dependencias de la Comunidad de Madrid.

Â

La vivienda pública promovida en Móstoles tanto por promotores públicos como por promotores
privados, disponiendo de un banco de datos sobre las promociones en marcha que nos permita dirigir al
ciudadano a los promotores específicos.

Â

Las ayudas que las distintas Administraciones ofrecen para la adquisición, alquiler o rehabilitación de una
vivienda, y entrega de los correspondientes formularios, evitando el ciudadano de Móstoles el
desplazamiento a las distintas dependencias de la Comunidad de Madrid.

H.5.

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y CALIDAD

H.5.1. GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO POR AENOR
El día 5 de mayo se llevó a cabo la Auditoría anual del Sistema de Calidad por AENOR, cuyo resultado fue muy
bueno, detectándose sólo tres no conformidades de carácter menor, relativas a aspectos formales y documentales
no referidos al funcionamiento de los procesos operativos o los de soporte.
En su informe, el equipo auditor declara que “el sistema auditado se encuentra adecuadamente implantado y
que, de forma general, da cumplimiento a los requisitos de la norma de referencia”.
Pero lo más positivo es la mención de lo que destacan como puntos fuertes de la empresa:

H‐23

1) “Uso de herramientas informáticas integradas entre ellas, de manera que facilitan la realización de los
trabajos, la disponibilidad de información a todos los niveles de la organización y la obtención de
numerosos datos y análisis estadísticos de los mismos.
2) Existencia de numerosos sistemas para el control de los diversos procesos de prestación del servicio,
adjudicación de viviendas y gestión postventa.
3) Búsqueda constante e implantación eficaz de acciones preventivas como herramienta de mejora del sistema
de calidad.
4) La realización de nuevas Actas de Reunión de Obra, semanales con una columna que referencia la
trazabilidad de estas con los PPI (fichas de revisión del Plan de Puntos de Inspección de las obras de
construcción).
5) La utilización de la herramienta informática I‐SERTA por el Departamento de Post‐venta.”

H.5.2. DESARROLLOS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Respecto de la actividad realizada en esta materia durante el ejercicio pasado, se han mejorado y ampliado las
funcionalidades de las aplicaciones de desarrollo propio que dan soporte informático a los principales procesos
operativos de la empresa con un enfoque integrado:
Â Pro2i: Gestión de Promociones‐Productos (Identificación y Trazabilidad, Datos Técnicos, Datos Jurídicos,
Divisiones Horizontales, Cuadros de Precios y Gestión de Formas de Pago, Generación de remesas de adeudos
por domiciliación en soporte magnético, Informes del estado del Patrimonio, etc).
Â Advica: Gestión de Adjudicatarios de promociones de venta y arrendamiento (Control de Requisitos,
Gestión/Generación de Contratos y Escrituras de Compraventa, Facturación, etc.).
Â I‐Serta: Gestión de reclamaciones y reparaciones del Servicio Postventa.
Â Resva: Registro de Solicitudes de Vivienda en Arrendamiento.
Â SegurSic: Aplicación de Seguridad del SIC. Gestión de Aplicaciones. Gestión de Usuarios. Sistema de contraseñas
encriptadas. Control de Accesos. Asignación de Permisos. Registro de sesiones de trabajo, etc.
En cuanto a nuevos productos, se ha desarrollado e implantado una nueva aplicación denominada Gesquiler, para la
gestión de arrendamientos.
Aplicaciones de modo multiusuario, que enmarcadas en el Sistema de Información Corporativo del IMS, funcionan
conjuntamente de manera relacional e integrada y cuya funcionalidad ha dotado a los referidos procesos de una
gran seguridad y eficacia y con una ausencia total de incidencias de orden informático, administrativo o de relación
con los ciudadanos (reclamaciones).
Por otra parte, al margen del trabajo específico de desarrollo, el Departamento de Sistemas, realiza un trabajo
constante de formación y apoyo a los usuarios en el manejo de las herramientas informáticas así como otra serie de
trabajos que tienen que ver con la explotación y tratamiento de datos que permiten la realización de diversidad de
operaciones de gestión con un alto nivel de productividad.
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