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A pesar de que seguimos marcados por la crisis económica
que tanto nos está afectando la vida a todos, en especial
a las miles de personas que padecen la lacra del paro en
sus propios hogares, Móstoles sigue avanzando hacia los
retos que el Gobierno municipal se fijó a principios de
mandato.
Aún con las trabas y dificultades económicas que
atraviesan las Administraciones, gracias al gran apoyo de
la Comunidad de Madrid y a la austeridad y eficacia en la
gestión municipal, el último trimestre ha sido pródigo en
grandes noticias para la ciudad.
No cabe duda de que la más importante de todas ellas
es la colocación de la primera piedra del Hospital,
un equipamiento construido desde la innovación y la
singularidad para dar la mejor atención posible a las
personas.
Se trata de una noticia muy esperada por el 95 por ciento de
los ciudadanos que convertirá a Móstoles, en apenas año y
medio, en el primer municipio, a excepción de Madrid, en
disponer de dos centros sanitarios de calidad y gratuitos.
La luz que simboliza el segundo Hospital es la que
emana también de una ciudad que sigue construyendo
su prosperidad de futuro con avances cuantitativos como
el inicio de las obras del Instituto de la Energía y de la
multinacional Tyssenkrupp en el parque empresarial
Móstoles Tecnológico.
Quiero aprovechar esta oportunidad para anunciarles que,
en paralelo, ya han comenzado las obras del nuevo Palacio
de los Deportes Andrés Torrejón, que con capacidad para
9.500 espectadores, será un icono deportivo, empresarial,
cultural y de ocio de Madrid y España. Todo ello, si las
últimas medidas del Sr. Rodríguez Zapatero de asfixiar aún
más a los Ayuntamientos no lo impiden.
Son tiempos difíciles, en los que todos tenemos que
apretarnos el cinturón (como lleva haciendo Móstoles
desde hace cerca de 2 años), pero el Gobierno de la Nación
no puede adoptar medidas injustas con los pensionistas o
con aquellos que prestan en realidad los servicios a los
ciudadanos, como son los ayuntamientos.

Un Hospital basado en la luz, para las personas

H ospital
nuevoo

Apostando por lo Público

Aguirre y Parro colocan la primera piedra del segundo
Hospital de Móstoles, que será el espejo de un nuevo
3
modelo de atención sanitaria más humana
Un Hospital que hará historia

En 18 meses, Móstoles se
convertirá en la 2º ciudad de
Madrid en cuanto a atención
sanitaria de vanguardia
tecnológica.

Según el Consejero de Sanidad,
“se trata de un gran día para
los mostoleños y madrileños,
pues será un Hospital con el
máximo nivel de confort y expresa
el compromiso del Gobierno
de Esperanza Aguirre con la
sanidad”.

El Alcalde ha recordado que se trata
del proyecto más valorado por los
mostoleños, según las encuestas.
“He de reconocer mi fascinación y
admiración personal por este proyecto
singular, innovador y vanguardista,
que juega con una concepción
arquitectónica realmente novedosa”.
Parro ha afirmado que el Hospital de
Móstoles “será un espacio cálido de
atención a las personas y un lugar
idóneo para el desarrollo profesional
de su plantilla de trabajadores. Todo
está pensado para que el sosiego y la
armonía sean las características de
una asistencia sanitaria muy humana
y cercana con los mostoleños”.

Esperanza Aguirre:
“Este segundo Hospital Público
de Móstoles significa
una importante
mejora de la atención sanitaria
para los 180.000 madrileños a
los que dará cobertura y también para el conjunto de los
ciudadanos de la región, porque
la sanidad madrileña es para todos los madrileños, vivan donde
vivan”
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Hospital Apostando por lo Público

Hospital

Móstoles
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Según el Alcalde, “este Hospital va a ser el
espejo de un nuevo modelo de atención a las
personas, basado en la luz, la calidez, la humanidad en la asistencia, la innovación, la vanguardia y un lugar idóneo para el sosiego y la
armonía de los usuarios y profesionales”.
“Móstoles será un elemento nuclear de la sanidad de calidad y gratuita. Porque a nadie le
quede ni un atisbo de duda de que simplemente
con la cartilla de la Seguridad Social todos los
mostoleños y madrileños que lo deseen, serán
atendidos en estas instalaciones de excelencia”.
“Como Alcalde, la colocación de la primera
piedra de este Hospital es uno de los momentos
de mayor felicidad personal que he tenido”.

Ginecología con 10 puestos de neonatología
Servicio postoperatorio con 18 puestos de cuidados intensivos o
una importante unidad de nefrología,

1 robot Da Vinci en el Hospital Clínico, cuyo uso está enfocado principalmente a la investigación).

entre otros
Un hospital de vanguardia

Algunas mejoras:
Medicina deportiva
Genética.
Unidad de Ictus.
Unidad de parálisis facial.
Unidad de enfermos críticos.

5
Este nuevo Centro dará cobertura a
cerca de 180.000 ciudadanos.
Atenderá a los mostoleños del norte
y a madrileños de 17 municipios
aledaños.

Y estará abierto a todos los ciudadanos, ya que en Madrid queremos que los ciudadanos puedan
elegir libremente en qué hospital
quieren tratarse.

nuevo
Apostando por lo Público
Hospital
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Habitaciones con luz natural
Rafael de la Hoz, arquitecto del proyecto, ha
explicado que “vamos a hacer un nuevo tipo
de hospital, mejorando lo que ya de por sí es
bueno en el sistema de salud de Madrid; con
mucha luz, que cuidad el medioambiente, sin
pasillos y de gran accesibilidad “.
Habrá cuatro accesos a las diferentes áreas
del Hospital, que quedarán determinadas en
las zonas de urgencia y quirófanos, servicios
y ambulatoria, y tendrá un aparcamiento para
1.000 vehículos.
Encima de estas zonas se edificarán dos
“tambores de hospitalización”, con todas las
habitaciones, incluyendo los baños, con luz
exterior e individuales.
En el ámbito de sostenibilidad, el centro será
eficiente en temas medioambientales, con una
reducción de la energía consumida por otras
instalaciones similares de un 30 por ciento.

Helipuerto
En total, el nuevo hospital,
que dispondrá de helipuerto,
cuenta con una superficie
construida de 65.896 metros
cuadrados a los que hay que
sumar otros 24.460 metros
del aparcamiento.

Parro ha asegurado que la historia de las
ciudades se alimenta y nutre de hitos y
acontecimientos, que a lo largo de los años
marcan el carácter y la impronta de los municipios y sus ciudadanos, como es el caso de
la construcción del segundo Hospital.
“Más de un cuarto de siglo después de la
apertura del actual Hospital, la sensibilidad
de la Comunidad de Madrid y su política de
atención a las personas permitirá a Móstoles
dar un nuevo salto en su Historia, ya que
la ciudad tendrá 2 hospitales de la máxima
calidad y gratuitos, circunstancia inédita en
ningún municipio de la región, a excepción
de la capital”.
Según una encuesta de la Universidad Rey
Juan Carlos, el 95 % de los mostoleños apoyan este proyecto.

Actuación estratégica
Potenciación de investigación y formación, vinculándose a la Universidad
Rey Juan Carlos.
Arquitectura y diseño innovador.
Accesible al ciudadano (transporte
público: estación de Metro y de Cercanías, así como acceso por la A5)

Los datos
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Más de 65.000 m2 construidos.
260 habitaciones individuales.
10 quirófanos.
47 consultas.
10 puestos de hospital de día médico.
Unidad de diálisis: 12 puestos.
Unidad de Hemodinamia: para cateterismos
cardiacos, vasculares y cerebrales. Es decir,
permitirá la intervención quirúrgica con menor agresividad para el organismo humano.
Servicio de cardiología, que incluirá la cirugía cardiovascular.
En 18 meses, Móstoles se convertirá en la
2º ciudad de Madrid en cuanto a atención
sanitaria de vanguardia tecnológica.
1 PET-TAC. La máquina más avanzada de
diagnóstico de cáncer. (Madrid, la región
con más PET’s de España cuenta con 6
PET’s en total y 1 estará en Móstoles).
2 TAC y un nuevo equipo de resonancia
magnética.
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Instituto Madrileño de Estudios Avanzados de la Energía

Aguirre y Parro colocan la primera piedra del IMDEA de la Energía

8
Se trata de un edificio ubicado en la Avenida
Ramón de la Sagra (parque empresarial
Móstoles Tecnológico) en una parcela cedida
por el Ayuntamiento de 10.000 metros
cuadrados, con una superficie construida
de casi 13.000 metros cuadrados, donde los
investigadores se centrarán en áreas como
el agua, la alimentación, las matemáticas
y el software, entre otras; y contará con
unas líneas clave de investigación como el
estudio de la energía solar de concentración,
los biocarburantes de segunda generación,
la producción de hidrógeno, la gestión de la
demanda eléctrica y el almacenamiento de
energía acoplado a fuentes renovables.
EL IMDEA de la Energía está en una
zona estratégica, junto Repsol YPF,
el futuro Palacio de Congresos, la
Universidad Rey Juan Carlos, a la
que estará vinculado, y a apenas 2
kilómetros del Centro Internacional
de Mercancías “Puerta del Atlántico”,
“un espacio empresarial que será una
de las fuerzas motrices del futuro de
la economía nacional en los próximos
años”.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid prepara la urna con los
periódicos del día, que posteriormente se introdujo en el lugar donde se
construirá el edificio.

La inversión que se prevé
realizar alcanzará un valor
estimado de 20 millones
de euros en edificación
y otros 7 millones de
euros en equipamiento e
infraestructuras científicas.

Según el Alcalde, “Móstoles vuelve a dar
otro salto de calidad en pro de convertirse
en la ciudad del empleo y la riqueza que,
entre todos, estamos forjando para la
próxima década. Este acto es el inicio de
un gran proyecto que insiste en la línea de
modernidad que está adquiriendo Móstoles,
situando la ciudad en una posición de
vanguardia en la investigación y el
desarrollo de la Comunidad de Madrid, que
es lo mismo que decir que de toda España”.

Cuando alcance su desarrollo
pleno el IMDEA albergará
una plantilla de 160 personas,
incluyendo personal científico
y de administración y
gestión.

“Iniciativas como el
Instituto Madrileño de
Estudios Avanzados de
la Energía marcarán la
impronta de esta Gran
Ciudad, que asiste,
a pesar del sombrío
momento económico
nacional, con esperanza
y grandes expectativas a
su futuro”.
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Comienzan las obras del nuevo centro de I+D

Junto a la Presidenta regional, Esperanza
Aguirre, y el presidente de Thyssenkrupp
Elevator Southern Europe, Africa and Middle
East (SEAME), Javier del Pozo, el regidor
mostoleño ha colocado la primera piedra de
este proyecto, en una parcela de 58.617 metros
cuadrados en el parque empresarial Móstoles
Tecnológico.
Según el Alcalde, la implantación de esta
multinacional en la ciudad “es un ejemplo de
la plasmación de los anhelos de prosperidad
de los mostoleños y de una ciudad líder en la
creación de empleos de calidad”
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La implantación
de esta multinacional es clave
para la creación
de empleo en
Móstoles.

Esperanza Aguirre y Esteban Parro siguen las explicaciones de Javier del Pozo, presidente de Thyssenkrupp
Elevator para el sur de Europa.

Thyssenkrupp

I+D+I de Thyssenkrupp en Móstoles

Thyss
senkrupp
Un momento de la ceremonia de colocación de la primera piedra .

E

l Alcalde ha agregado que “este acto
es el reflejo de la ambición colectiva
de más de 200.000 personas, ansiosas
de que Móstoles se asocie a la vanguardia y
a la innovación”.
“La llegada a Móstoles de Thyssenkroup,
más allá de los puestos de trabajo que
generará, tan importante, en un periodo de
crisis económica como el actual, se traslada
a la dimensión de la impronta de calidad
que marcan la estela de una ciudad”, según
Parro.
El proyecto se desarrollará en tres fases y
concluirá en 2014, con una inversión de
cerca de 52 millones de euros.
Móstoles “ya es un foco económico de
idoneidad, capaz de internacionalizar su
marca, captar capital extranjero y de, a
pesar de la crisis económica, tener una
situación mejor que la de muchas zonas
geográficas”. La tasa de paro de Móstoles
es inferior a la de la Comunidad de Madrid,
Cataluña, España y menos de la mitad que
la de Andalucía.
En estos terrenos, esta firma pretende
construir también un almacén logístico, un
centro de formación internacional y oficinas
para agrupar a cerca de 750 empleados y
crear un centenar de nuevos puestos de
trabajo.

p
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Con el objetivo de seguir modernizando
la gestión municipal en base a la eficacia
y austeridad, impulsar medidas que
generen empleo y riqueza y centrarse en
la atención a las personas.

“Se trata de la persona idónea, por
su juventud, formación, trayectoria
y futuro, para ocupar este nuevo
cargo, que ya tienen otras ciudades
españolas como Madrid, Zaragoza,
Toledo, León o Cartagena”, según
Parro.

O
Daniel Ortiz, Vicealcalde y Portavoz del Gobierno Municipal.
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Parro nombra a

Daniel Ortiz
Vicealcalde de Móstoles
Perfil personal
33 años. Vecino de Móstoles
Casado y con una hija.
Abogado y doctorando en Derecho.
Concejal del PP desde 1999 (con 22 años)
Segundo Teniente de Alcalde, Portavoz del Gobierno y Concejal de Hacienda y Recursos Humanos (2003-2007)
Segundo Teniente de Alcalde, Portavoz del Gobierno y Concejal de Presidencia (2007-2010)
Vicealcalde y Portavoz del Gobierno (desde mayo de 2010)
Coordinador del Plan Estratégico de Móstoles

rtiz continuará percibiendo el mismo salario que
hasta ahora, como Teniente de Alcalde, aunque
aumenta en sus responsabilidades.
“Se trata de la persona idónea, por su juventud, formación,
trayectoria y futuro, para ocupar este nuevo cargo, que ya
tienen otras ciudades españolas como Madrid, Zaragoza,
Toledo, León o Cartagena”, según Parro.
Como Vicealcalde, Ortiz asume la coordinación de
todas las áreas municipales, que hasta el momento
estaban divididas entre los tres tenientes de alcalde,
Hacienda, Economía y Administración Local; Servicios
al Ciudadano; y Desarrollo de la Ciudad.
“Daniel Ortiz será el faro del Gobierno en todos los asuntos
y la persona que instrumentalice toda la gestión, con la
finalidad de incrementar la coordinación entre las áreas e
implementar una optimización basada en la austeridad y
el rigor administrativo en todas las Concejalías”
También será el dinamizador de nuevas iniciativas
generadoras de empleo y de políticas destinadas a la
atención de las personas, ya que el Ayuntamiento “tiene
que estar al lado de las personas que más lo necesitan”.
Ortiz tendrá la tarea de profundizar en la modernización
del Ayuntamiento, proyecto que él mismo impulsó en
2003 y que tiene la finalidad de que la atención a las
ciudadanos sea la mejor posible y de simplificar y agilizar
los trámites administrativos.
El Vicealcalde tendrá como reto conocer las necesidades
de los ciudadanos de Móstoles y trasladarlas a las distintas
áreas, a través del intenso trabajo de participación
ciudadana que se está llevando a cabo en el Plan
Estratégico de la Ciudad.
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Campaña para implicar a los vecinos en el diseño
del futuro de Móstoles

L

a Fundación del Bicentenario ha
iniciado una campaña para intensificar y
dinamizar la participación de los vecinos
en la elaboración del Plan Estratégico, con el
objetivo de que los ciudadanos se impliquen en
el diseño del futuro de su ciudad, a través de este
documento.
Según el Vicealcalde y Portavoz del Gobierno,
Daniel Ortiz, esta iniciativa, denominada
“La Ciudad que queremos. Ahora tú tienes la
palabra”, incluye la colocación de Buzones
de Sugerencia en una veintena de espacios y
edificios públicos, donde los ciudadanos pueden
depositar sus ideas, sugerencias y propuestas
para ser partícipes del devenir de su municipio.
La participación de los mostoleños en el Plan
se puede articular a través de la web www.
mostoles.es, donde hay un Banco de Ideas y
pueden formalizarse encuestas online; mediante
la aportación de ideas y sugerencias por escrito;
y en cada uno de los Foros Participativos que se
están organizando.

“

La Ciudad
que queremos.
Ahora tú tienes
la palabra

“

s
a
e
y

Daniel Ortiz en uno de los actos de presentación del Plan Estratégico de Móstoles.
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En el enlace del Plan
Estratégico de la web
www.mostoles.es se
puede acceder a las
propuestas vecinales.

Éxito del Banco de Ideas
14

M

ás de un centenar de personas han
aportando sus ideas, constructivas e
imaginativas para mejorar la calidad
de vida de los mostoleños, a través del Banco de
Ideas del Plan Estratégico.
De las propuestas de los vecinos, a las que se
puede acceder íntegramente en la web www.
mostoles.es, en el enlace del Plan Estratégico,
Ortiz ha destacado la demanda de mejores accesos
y la descongestión de vías como la Autovía de
Extremadura, M-50 ó R-V, reivindicaciones que,
precisamente, volvió a plantear por carta la pasada
semana el Alcalde, Esteban Parro, al Ministro de
Fomento, José Blanco.
Todas estas ideas, además de las recogidas a
través de los buzones de sugerencias, ambas
iniciativas realizadas de forma complementaria
a las que hacen las asociaciones mediante los
Foros Participativos, serán trasladadas al equipo
investigador de la Universidad Rey Juan Carlos
que se está encargando de redactar el Plan
Estratégico para su posible incorporación a este
documento.

la Ciudad que queremos
Mostoles

Un centenar de asociaciones participan en los Foros

U

nas 400 personas, en
representación de más de un
centenar de asociaciones, han
tomado parte en los Foros Participativos
del Plan Estratégico.
Los foros se han organizado por
dimensiones: económica, que incluye
empleo, actividad económica y
competitividad; dimensión de transporte y
movilidad, que aborda las infraestructuras
y la accesibilidad; dimensión social,
que consta de las áreas de condiciones
sociosanitarias, educación, vivienda,
igualdad de oportunidades y capital
social; cultura y deportes; sostenibilidad,
que incide en el uso del suelo, gestión del
agua, calidad del aire, manejo de residuos
y eficiencia energética; y dimensión
político-institucional, que incluye la áreas
de legitimidad y liderazgo, relaciones
positivas entre los actores, capacidad
institucional y participación ciudadana.

Los ciudadanos pueden hacer sus sugerencias al Plan Estratégico .

15

Videoconferencias
Cerca de 3.600 personas han seguido, a
través de Internet, la primera ronda de los
Foros Participativos organizados con el
objetivo de diseñar el futuro de Móstoles, a
través del Plan Estratégico.
La retransmisión a través de Internet,
seguida en directo o diferido, también ha
generado cerca de 50.000 hits a la página
de retransmisiones.
El acceso a la página de visualización ha
sido en su mayoría desde la página web
del Ayuntamiento, www.mostoles.es pero
cabe destacar el acceso desde sitios como
Facebook, Google o blogs.

Varias asociaciones de ciudadanos han participado en las videoconferencias.
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Plano de situación del futuro aeropuerto
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Sinergias con el aeropuerto de

El Álamo

E

n el marco del Foro Participativo de la
dimensión económica, el Vicealcalde y
Portavoz del Gobierno ha solicitado a los
profesores de la URJC que están redactando el
Plan que analicen las ventajas y valor añadido
que esta infraestructura aeroportuaria puede
tener para la localidad.
“La construcción del aeropuerto debe servir para
dinamizar la economía de la comarca, por lo que
Móstoles, que está situado a unos 15 kilómetros
de El Álamo, tiene que estudiar las oportunidades
empresariales que surgirán con este proyecto”,
Iniciativas como el parque empresarial Móstoles
Tecnológico (donde se ubicarán el IMADE de
la Energía, el Vivero de Empresas, la sede de la
Cámara de Comercio, el Palacio de Congresos o
Thyssenkrupp Elevators) y el Centro Logístico
Puerta del Atlántico “se verán beneficiadas por
su proximidad al aeródromo”.

El Grupo TAM creará
en 3 años cerca de 300
nuevos puestos

L

a Consejera de Empleo, Mujer e Inmigración,
Paloma Adrados y el Alcalde de Móstoles,
Esteban Parro, han visitado la empresa Técnicas
Aeronáuticas Madrid, S.L. (Grupo TAM), que creará
300 puestos de trabajo en los próximos tres años.
Junto con el Consejero Delegado del Grupo TAM,
Oven Martín, han visitado las instalaciones de esta
firma en el polígono de Arroyomolinos, donde se
encuentran los carros de combates o los aros del
Arianne en los que trabajan asiduamente, entre otros
proyectos de primera magnitud.

Paloma Adrados, Consejera de Empleo, junto al alcalde de Móstoles, Esteban Parro y Oven Martín, Consejero Delegado del
Grupo TAM

Móstoles, un espacio de
idoneidad empresarial

Internacionalización de la imagen
de Móstoles
17

Un aspecto de la Jornada Empresarial organizada por el
IMADE

E

l Alcalde de Móstoles, Esteban Parro, ha
asegurado, en el marco de una Jornada
Empresarial organizada por el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), en colaboración con la Empresa de Promoción Económica de Móstoles (EMPESA), que la ciudad
está gestando un espacio de idoneidad empresarial y una marca económica de prestigio.
Parro ha afirmado que "una vez más, nuestra
ciudad vuelve a ser un ejemplo en el apoyo a
las PYMES para aportarles todas las ayudas
y medios necesarios para intentar superar la
actual situación de crisis económica desde la
apuesta decidida y valiente de los empresarios”.

E

l Ayuntamiento va a comenzar a internacionalizar la imagen de Móstoles con el objetivo de captar inversión extranjera en la ciudad,
según anunció el Vicealcalde y Portavoz del
Gobierno, Daniel Ortiz.
Según Ortiz, “Móstoles quiere reivindicar su
espacio en el sector económico, poniendo en
valor lo que en una década se convertirá en una
Gran Ciudad de Empleo y Riqueza. Desde el
Gobierno local estamos convencidos de que en
la sociedad actual la internacionalización de la
marca de Móstoles es un elemento clave para el
desarrollo de un municipio”.
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Parro exige al Ministro de Fomento
que acabe con los atascos de la A-5
Móstoles se suma al Foro
Ciudades de la Libertad

Una imagen que sufren miles de conductores diariamente

C
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E

l Alcalde de Móstoles, Esteban Parro, ha enviado una
carta al Ministro de Fomento,
José Blanco, en la que le exige que solucione de manera urgente los atascos
permanentes de la Autovía de Extremadura. En la misiva, Parro le transmite “la desesperación de 212.000
vecinos de Móstoles, que siendo el
segundo municipio por número de
habitantes de Madrid y una de las 20
poblaciones más importantes de España, se ven abocados todos los días
a un monumental atasco por la falta
de planificación del Ministerio de Fomento, que ha convertido la A-5, a la
altura del barrio Parque Coimbra, en
un embudo asfixiante para la circulación de Móstoles y la zona suroeste de
Madrid”.
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Las ciudades de Cádiz, Bailén, Móstoles
y San Fernando de Cádiz han creado el
Foro Ciudades de la Libertad, en acto
celebrado en el Ayuntamiento de San
Fernando al que ha asistido el Alcalde
mostoleño Esteban Parro, acompañado
por el Vicealcalde y Portavoz del
Gobierno, Daniel Ortiz.
Parro ha
recordado cómo los acontecimientos
del Dos de Mayo de 1808 y el Bando de
los Alcaldes Andrés Torrejón y Simón
Hernández iniciaron un periodo histórico
para el país. Según el Alcalde, este
edicto, que partió ese mismo día a través
de El Postillón, dio origen a la Guerra
de la Independencia, cuya trascendencia
histórica nunca hubiera sido la misma sin
los hechos ocurridos posteriormente en
Bailén, San Fernando y Cádiz.
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Los parados podrán aplazar el IBI hasta 24 meses
La Concejalía de Hacienda ha
introducido en la Ordenanza Fiscal la
posibilidad de que aquellos vecinos
de Móstoles que se encuentren en
situación legal de desempleo por
un periodo superior de tres meses,
puedan aplazar el pago del recibo
correspondiente al bien inmueble que
sea su residencia habitual, siempre
que no tengan otras deudas con el
Ayuntamiento que se encuentren
en periodo ejecutivo. El plazo
máximo del aplazamiento podrá ser
de 24 meses. La solicitud deberá
presentarse antes de la finalización
del periodo voluntario de pago, esto
es, hasta el próximo día 5 de julio.

Convocadas las ayudas a las familias numerosas
El Ayuntamiento de Móstoles ha convocado las ayudas de 207
euros mensuales para las familias numerosas que tengan un hijo
nacido entre el 01 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010.
Las solicitudes se podrán recoger y tramitar en las cinco Juntas
del Distrito de Móstoles, y en el Registro General del Ayuntamiento (más información en la web www.mostoles.es).
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La Oficina de Atención al Contribuyente se traslada a la calle Rejilla, 11
El Ayuntamiento de Móstoles ha trasladado la Oficina de Atención
al Contribuyente de la calle Antonio Hernández, 10 a la calle
Rejilla, 11. La mayor superficie del nuevo local va a permitir
ubicar en el mismo servicios de la Concejalía de Hacienda que
actualmente se encuentran dispersos, en concreto los siguientes:
Oficina de Atención al Contribuyente, Unidad de Recaudación,
Unidad de Inspección Fiscal, Impuesto Sobre Bienes Inmuebles
y el Tribunal Económico-Administrativo. La concentración de
servicios supone una indudable ventaja para los vecinos al poder
realizar un mayor número de gestiones en el mismo local.
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