SGP/nc

DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
Expte. Nº: 2017/02/16
Órgano o unidad administrativa: Secretaría General del Pleno
Asunto: Pleno ordinario del mes de febrero
En Pozuelo de Alarcón a 10 de febrero de 2017
Visto el proyecto de orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de enero y los acuerdos de la Junta de
Portavoces de 09/02/17, 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 16 de
febrero de 2017 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 del acta de la sesión de 26 de enero de 2017.
iii) Proyectos de normas y acuerdos de la Junta de Gobierno Local dictaminados por la comisión informativa
competente:

2º.- Estimación parcial de la alegación presentada y aprobación definitiva del documento de adaptación
del Plan Especial del colector-interceptor de pluviales de Pozuelo de Alarcón, a iniciativa de la JGL de
18/01/17.
3º.- Aprobación definitiva del Plan Parcial de reforma interior de la unidad de ejecución conformada por el
APR 4.3-12 "calle San Jaime y calle Diamante", a iniciativa de la JGL de 25/01/17.
4º.- Aprobación definitiva de los Estudios de Detalle de las parcelas RCA-1, RCA-2, RCA-3 y RCA-4/5
del Plan Parcial UZ 3.7-01 "Casablanca", a iniciativa de la JGL de 25/01/17.
5º.- Aprobación inicial de la Ordenanza por la que se regulan las condiciones para la concesión y uso de
la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad o agudeza visual reducida, a
iniciativa de la JGL de 02/11/16.
6º.- Aprobación inicial de la modificación del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, a
iniciativa de la JGL de 23/11/16.
iv) Propuestas de acuerdo de órganos con responsabilidades de gobierno informadas por la comisión informativa
competente:

7º.- Ratificación del convenio urbanístico para la ejecución del APE 4.2-08 “Antiguo Matadero”, con
anexo de reparcelación.
8º.- Memoria del año 2016 del Tribunal Económico Administrativo de Pozuelo de Alarcón.
9º.- Aprobación inicial de la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno.
i.

B) SECCIÓN DE IMPULSO POLÍTICO Y CONTROL
Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía del Ayuntamiento:

10º.- Decreto de 21/01/17 declarando el luto oficial por el fallecimiento de D. José Martín-Crespo.
11º.- 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:
12º.- 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:
13º.- Resoluciones de los Tenientes de Alcalde de las áreas y concejales delegados remitidas por la ConcejalSecretario de la Junta de Gobierno Local.
14º.- Resoluciones del Titular del Órgano de Gestión Tributaria y del Titular de la Recaudación.
15º.- Resoluciones de la Secretario General del Pleno.

iv. Mociones:
Página 1 de 3

16º.- Del GMCPA para recuperar la gestión municipal del pabellón cubierto del edificio multiusos de la
ciudad deportiva Valle de las Cañas.
17º.- Del GMP de reconocimiento del Alcalde José Martín-Crespo.
18º.- Del GMP para la protección y fomento del arbolado.
19º.- Del GMP sobre la campaña “Juego limpio”.
20º.- Del GMS sobre la necesidad de que Pozuelo de Alarcón disponga de un Plan Director de
Cooperación al Desarrollo.
21º.- Del GMSP sobre participación, rendición de cuentas y control político al Gobierno.
v. Ruegos y preguntas:
22º.- Preguntas presentadas con una semana de antelación:
De respuesta oral:

22.16.- De la Sra. Pina sobre el restablecimiento del cauce del Arroyo del Portugués.
22.40.- Del Sr. Cobaleda sobre políticas de recogida, reciclaje y reducción de generación de residuos.
22.41.- Del Sr. De Arístegui acerca del Programa “+MIRA”.
22.42.- Del Sr. Berzal sobre dualidad del servicio de KPMG con funciones de funcionario interino.

22.56.- Del Sr. Moreno sobre copias de documentación para estudio en las comisiones informativas.
De respuesta escrita:

22.1.- Del Sr. Gómez sobre el convenio del proyecto “Factoría de danza Pozuelo”.
22.2.- Del Sr. Gómez sobre las nuevas APPS.
22.3.- Del Sr. Gómez sobre el señalamiento de lugares históricos en Pozuelo de Alarcón.
22.4.- Del Sr. Gómez sobre el radar de la C/ Campomanes.
22.5.- Del Sr. Gómez sobre los beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio.
22.6.- Del Sr. Gómez sobre la nueva Web del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
22.7.- De la Sra. Pina sobre la accesibilidad en portales de Coca de la Piñera.
22.8.- De la Sra. Pina sobre la apertura al tráfico de la Av. de Italia.
22.9.- De la Sra. Pina sobre la asistencia de la Alcaldesa a inauguraciones de empresas privadas.
22.10.- De la Sra. Pina sobre la situación de la sede de los juzgados.
22.11.- De la Sra. Pina sobre el aparcamiento de la plaza del Padre Vallet.
22.12.- Del Sr. Gómez sobre el panfleto “Presupuestos 2017”.
22.13.- Del Sr. Gómez sobre el convenio contra la violencia de género.
22.14.- De la Sra. Pina sobre el olmo del camino de las Huertas esquina avenida del Monte.
22.15.- De la Sra. Pina sobre el acceso al parque forestal Adolfo Suárez.
22.17.- Del Sr. Sanz sobre La Cabaña.
22.18.- Del Sr. Sanz sobre vertidos de la depuradora de Húmera.
22.19.- Del Sr. Sanz sobre la nueva formulación del ROP.
22.20.- Del Sr. Sanz sobre viviendas de la C/ Tubo.
22.21.- Del Sr. Cobaleda sobre la adhesión a la Red de Ciudades Amigables con los Mayores.
22.22.- Del Sr. Cobaleda sobre la parcela sita en la C/ Juan Díaz Mula 1.
22.23.- Del Sr. Cobaleda sobre actuaciones de acuerdo con la adhesión al Pacto de Alcaldes y el
acuerdo de lucha contra el cambio climático aprobado en Pleno de diciembre de 2015.
22.24.- Del Sr. Cobaleda sobre la creación de un carril busvao en la M503 y carretera de Castilla.
22.25.- Del Sr. Cobaleda sobre la falta de puntualidad de algunos servicios del tren de cercanías.
22.26.- Del Sr. Cobaleda sobre mejoras en la línea de autobús 650 al hospital Puerta de Hierro.
22.27.- Del Sr. Cobaleda sobre los límites de velocidad en determinadas calles del municipio.
22.28.- Del Sr. González B. sobre la Asociación Casa de Extremadura.
22.29.- Del Sr. González B. sobre conversaciones entre la Consejería de Educación y el AMPA del
colegio Los Ángeles.
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22.30.- Del Sr. González B. sobre el convenio y acuerdo con los trabajadores de este ayuntamiento I.
22.31.- Del Sr. González B. sobre el convenio y acuerdo con los trabajadores de este ayuntamiento II.
22.32.- Del Sr. González B. sobre altercados del 3 de febrero en las inmediaciones de la Pz. Mayor.
22.33.- De la Sra. Moreno sobre el acoso escolar en Pozuelo de Alarcón.
22.34.- De la Sra. Moreno sobre la mesa local contra la violencia hacia las mujeres.
22.35.- De la Sra. Moreno sobre los servicios de conciliación de la vida laboral y familiar en el municipio.
22.36.- De la Sra. Moreno sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
22.37.- Del Sr. González B. sobre obras en la C/ Benigno Granizo.
22.38.- De la Sra. Moreno sobre la instalación de un aseo en la cabecera de autobuses de la C/ París.
22.39.- De la Sra. Moreno sobre obras en la C/ Antonio Becerril.
22.43.- Del Sr. Berzal sobre acceso a expedientes del personal por consultora externa.
22.44.- Del Sr. Berzal sobre variación del coeficiente en el costeamiento del colector-interceptor de
aguas pluviales.
22.45.- Del Sr. Berzal sobre aumento del coeficiente de participación en el costeamiento del colectorinterceptor de aguas pluviales.
22.46.- Del Sr. Berzal sobre la aportación del ayuntamiento en el colector-interceptor de aguas pluviales.
22.47.- Del Sr. Berzal sobre las razones que justifican la modificación del ROP.
22.48.- Del Sr. Berzal sobre copias de expedientes en lugar de vista.
22.49.- Del Sr. Berzal sobre una carta a la Alcaldesa sin contestar.
22.50.- Del Sr. Berzal sobre una Web activa del Jefe de Gabinete.
22.51.- Del Sr. Berzal sobre un almacén de materiales de construcción en la C/ Cañada de la Carrera.
22.52.- Del Sr. Moreno sobre la situación y estado del quiosco de la C/ Volturno.
22.53.- Del Sr. Moreno sobre medidas contra el impacto acústico en las calles Terral y Tramontana.
22.54.- Del Sr. Moreno sobre medidas en la conexión de la C/ Alisios y la Av. de la Carrera.
22.55.- Del Sr. Moreno sobre el Reglamento Orgánico del Tribunal Económico-Administrativo.
22.57.- De la Sra. Espinar sobre una parcela en el camino de Alcorcón contigua al cementerio.
22.58.- Del Sr. González A. sobre seguridad en el centro comercial Monteclaro.
22.59.- Del Sr. Berzal sobre el aumento del salario del Coordinador General.
22.60.- Del Sr. Moreno sobre la senda botánica del parque forestal Adolfo Suárez.
23º.- Preguntas por excepcionales razones de urgencia admitidas a trámite por la Junta de Portavoces.
24º.- Ruegos con una semana de antelación:
25º.- Ruegos formulados en plazo con posterioridad a la convocatoria.
C) ASUNTOS DE URGENCIA
26º.- Otros, en su caso, asuntos urgentes.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA.(Acuerdo plenario de 13/06/15)

Fdo.: Susana Pérez Quislant
P. S. M.
EL SECRETARIO GENERAL accidental.(Resolución de 29/12/16 de la Dirección General de Administración Local)

Doy fe

Fdo.: Eugenio Martínez Serrano
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