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DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
En Pozuelo de Alarcón a 11 de diciembre de 2015
Visto el proyecto de orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de diciembre y los acuerdos de la Junta de
Portavoces de 10/12/15, y de conformidad con lo establecido en los artículos 52, 61, 65 y concordantes del Reglamento
Orgánico del Pleno:
HE RESUELTO convocar la celebración de la sesión ordinaria del PLENO para el próximo día 17 de diciembre de
2015 en primera convocatoria a las 9:00 horas o en segunda convocatoria en los plazos del artículo 69.2 del ROP, fijando
el siguiente ORDEN DEL DÍA:
A) SECCIÓN RESOLUTIVA
i) Propuestas de la Secretaría General relativas a:
1º.- Aprobación de las actas de las sesiones de 19 y 23 de noviembre de 2015.
ii) Propuesta de la Secretaría General del Pleno de toma de conocimiento y en su caso ratificación de acuerdos de
otros órganos:
2º.- Lectura del acta de proclamación de la concejal electa, en sustitución, por renuncia, de don Luis Enrique Sánchez
Iglesias.
3º.- Comprobación de credenciales de don Unai Sanz Llorente.
4º.- Dación de cuenta de la presentación de las declaraciones del registro de intereses de D. Unai Sanz Llorente.
5º.- Prestación de juramento o promesa, y toma de posesión del cargo de concejal.
iii) Proyectos de normas y acuerdos de la Junta de Gobierno Local dictaminados por la comisión informativa
competente:
6º.- Aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan Parcial de Reforma Interior de la unidad de ejecución del APR
4.3-07 “Enlace Carlos III - Aravaca”, a iniciativa de la JGL de 11/11/15.
iv) Propuestas de acuerdo de órganos con responsabilidades de gobierno informadas por la comisión informativa
competente.
7º.- Ratificación del convenio de ejecución del planeamiento del APR 4.3-07 como adenda al convenio ratificado el 20 de
febrero de 2008.
B) SECCIÓN DE IMPULSO POLÍTICO Y CONTROL
i. Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía del Ayuntamiento:
8º.- Decretos remitidos por la Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno Local.
ii. Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local:
9º.- Actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local remitidas por la Concejal-Secretario.
iii. Dación de cuenta de los actos dictados por los demás órganos con responsabilidades de gobierno:
10º.- Resoluciones de los Tenientes de Alcalde de las áreas y concejales delegados remitidas por la Concejal-Secretario
de la Junta de Gobierno Local.
11º.- Resoluciones del Titular del Órgano de Gestión Tributaria y del Titular de la Recaudación.
12º.- Resoluciones de la Secretario General del Pleno.
iv. Mociones:
13º.- Del GMCPA sobre la creación de una comisión informativa de seguimiento de mociones aprobadas y acuerdos
plenarios.
14º.- Del GMSP sobre la reforma del IBI para la reducción de la desigualdad y la redistribución de la riqueza en Pozuelo de
Alarcón.
15º.- Del GMP sobre la protección a las mujeres víctimas de violencia de género.
16º.- Del GMP para realizar la I Feria Gastronómica al Aire Libre.
17º.- Del GMP sobre el edificio “CREAS”.
18º.- Del GMS sobre la lucha contra el cambio climático y la necesidad de que Pozuelo de Alarcón aumente su
compromiso y sus actuaciones.
v. Ruegos y preguntas:
19º.- Preguntas presentadas con una semana de antelación:
De respuesta oral:
19.8.- Del Sr. Moreno sobre el destino de los terrenos liberados por el derribo de edificios en la C/ Coca de la Piñera.
19.9.- Del Sr. Moreno sobre responsabilidades por el caso McDonalds.
19.28.- De la Sra. Pina relativa a la pasarela sobre la M503.
19.38.- Del Sr. Cobaleda sobre el lavadero de La Poza.
19.50.- De la Sra. Tejero sobre el convenio para la escuela de fútbol.
De respuesta escrita:
19.1.- Del Sr. Berzal sobre tarjetas de crédito de concejales del equipo de gobierno.
19.2.- Del Sr. Berzal sobre indicadores de transparencia.

19.3.- Del Sr. Berzal sobre la publicidad contratada con el “Diario de Pozuelo” y “Pozuelo Radio” en 2014.
19.4.- Del Sr. González A. sobre la verificación de las listas de asociados de asociaciones.
19.5.- Del Sr. Moreno sobre la compensación de terrenos municipales a propietarios del Monte de Pozuelo.
19.6.- Del Sr. Moreno sobre el criterio de revisión del coste del aparcamiento a clientes de “Pozuelo Calidad”.
19.7.- De la Sra. Michilot sobre el II Plan Municipal de Drogodependencia.
19.10.- De la Sra. Michilot sobre el paso de cebra en la C/ Italia frente al colegio público Prados de Torrejón.
19.11.- Del Sr. González A. sobre los puestos del mercadillo de Pozuelo de Alarcón.
19.12.- Del Sr. González A. sobre los espacios sin ocupar en el mercadillo de Pozuelo de Alarcón.
19.13.- Del Sr. Gómez sobre la “Operación Púnica”.
19.14.- De la Sra. Pina sobre los cubos de basura en la C/ Siroco.
19.15.- De la Sra. Pina sobre la suspensión del servicio de comidas en el centro de mayores.
19.16.- De la Sra. Pina sobre la publicación de los convenios suscritos por el Ayuntamiento en 2015.
19.17.- De la Sra. Pina sobre malos olores en las alcantarillas.
19.18.- Del Sr. Gómez sobre un carril bici cerrado.
19.19.- Del Sr. Gómez sobre el barrio de “La Poza”.
19.20.- Del Sr. Gómez sobre la campaña “Un café con tu Alcaldesa”.
19.21.- Del Sr. Gómez sobre propuestas vecinales durante las charlas de café campaña “Un café con tu Alcaldesa”.
19.22.- Del Sr. Gómez sobre la acometida de evacuación de aguas de viviendas en la C/ García Martín.
19.23.- Del Sr. Gómez sobre los cables de la C/ Costanilla del Olivar.
19.24.- De la Sra. Pina sobre el ascensor de la estación.
19.25.- De la Sra. Pina sobre el ascensor del aparcamiento de la plaza del Padre Vallet.
19.26.- De la Sra. Pina sobre las viviendas de Coca de la Piñera.
19.27.- De la Sra. Pina sobre la falta de toma de tierra de las viviendas de Coca de la Piñera.
19.29.- Del Sr. Gómez sobre el “Portal de Transparencia”.
19.30.- Del Sr. Cobaleda sobre los trenes de cercanías.
19.31.- Del Sr. Cobaleda sobre el andén dos de la Estación de Pozuelo de Alarcón.
19.32.- Del Sr. Cobaleda sobre las obras de acceso de personas con movilidad reducida a los andenes de la estación.
19.33.- Del Sr. Cobaleda sobre un aparcamiento temporal en la estación.
19.34.- Del Sr. Cobaleda sobre actuaciones de mejora integral del barrio de La Poza.
19.35.- Del Sr. Cobaleda sobre el entorno del lavadero del barrio de La Poza.
19.36.- Del Sr. Cobaleda sobre la apertura y mejora integral del lavadero de La Poza.
19.37.- Del Sr. Cobaleda los problemas derivados del desarrollo del APR 3.4.15.
19.39.- Del Sr. Cobaleda sobre el cierre del comedor del centro de mayores de la plaza del Padre Vallet.
19.40.- Del Sr. González B. sobre la línea 010 de Pozuelo de Alarcón.
19.41.- Del Sr. González B. sobre la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local.
19.42.- Del Sr. González B. sobre “Pozuelo Radio”.
19.43.- Del Sr. González B. sobre problemas de aparcamiento en la zona de la Av. de Europa 1.
19.44.- Del Sr. González B. sobre problemas de aparcamiento en la zona de la Av. de Europa 2.
19.45.- Del Sr. González B. sobre el remanente de tesorería afectado.
19.46.- Del Sr. González B. sobre el pago del consumo de luz en el Valle de las Cañas.
19.47.- Del Sr. González B. sobre la construcción de una piscina por la empresa Grand Slam S.L.
19.48.- De la Sra. Moreno sobre cursos de prevención de violencia de género en centros educativos del municipio.
19.49.- De la Sra. Moreno sobre cursos de prevención de violencia de género en educación infantil, primaria y FP.
20º.- Preguntas por excepcionales razones de urgencia admitidas a trámite por la Junta de Portavoces.
21º.- Ruegos con una semana de antelación:
22º.- Ruegos formulados en plazo con posterioridad a la convocatoria.
C) ASUNTOS DE URGENCIA
23º.- Otros, en su caso, asuntos urgentes.
Lo manda y firma en el lugar y fecha arriba indicados.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA.(Acuerdo plenario de 13/06/15)

P. S. M.
LA SECRETARIO GENERAL DEL PLENO.-

(Res.16/09/1999, BOE núm. 232 de 28/09/1999 y D. A. Quinta a) de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre)
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Fdo.: Susana Pérez Quislant

Fdo.: Elvira M.C. García García

