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DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
Expte. Nº: 2017/09/21
Órgano o unidad administrativa: Secretaría General del Pleno
Asunto: Pleno ordinario del mes de septiembre
En Pozuelo de Alarcón, a 15 de septiembre de 2017
Visto el proyecto de orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de septiembre y los acuerdos de la
Junta de Portavoces de 14/09/17, 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 21 de
septiembre de 2017 a celebrar en el Salón de Plenos, 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 20 de julio de 2017.
iii) Proyectos de normas y acuerdos de la Junta de Gobierno Local dictaminados por la comisión informativa competente:

2º.- Concesión de Medallas de Homenaje y Colaboración del Cuerpo de la Policía Municipal de Pozuelo de
Alarcón, a iniciativa de la Junta de Gobierno Local de 06/09/17.
iv) Propuestas de acuerdo de órganos con responsabilidades de gobierno informadas por la comisión informativa
competente:

3º.- Aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico 2016.
4º.- Aprobación de los expedientes de modificación de crédito 13/2017 de suplemento de crédito y 16/2017
de crédito extraordinario.
5º.- Nombramiento de Vocal-Presidente del Tribunal Económico-Administrativo de Pozuelo de Alarcón.
B) SECCIÓN DE IMPULSO POLÍTICO Y CONTROL
i.

Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía del Ayuntamiento:

6º.- 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:
7º.- 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:
8º.- Resoluciones de los Tenientes de Alcalde de las áreas y concejales delegados remitidas por la Concejal-Secretario
de la Junta de Gobierno Local.
9º.- Resoluciones del Titular del Órgano de Gestión Tributaria y del Titular de la Recaudación.
10º.- Resoluciones del Secretario General del Pleno.

iv. Mociones:
11º.- Del GMCPA sobre plan facilitador de la actividad de compostaje para los vecinos de Pozuelo de
Alarcón.
12º.- Del GMSP para el fomento del empleo para jóvenes retornados.
13º.- Del GMS sobre un plan de mejora del mobiliario urbano en la ciudad.
14º.- Del GMP sobre la condena de los asesinatos cometidos por terroristas yihadistas en Barcelona y
Cambrils.
15º.- Del GMP sobre el referéndum ilegal en Cataluña.
v. Ruegos y preguntas:
16º.- Preguntas presentadas con una semana de antelación:
De respuesta oral:
16.8.- De la Sra. Pina sobre los Veranos de Pozuelo.
16.21.- Del Sr. de Arístegui sobre las fiestas en honor de Nuestra Señora de la Consolación.

16.41.- Del Sr. Cobaleda sobre ayudas a la instalación de energía solar y la eficiencia energética en
Pozuelo de Alarcón.
16.50.- Del Sr. Berzal sobre actividad profesional de dos funcionarios eventuales en un acto de Partido.
16.58.- Del Sr. Moreno sobre tala de árboles en la colonia de Los Ángeles.
De respuesta escrita:
16.1.- Del Sr. Gómez sobre el recinto ferial.
16.2.- Del Sr. Gómez sobre el bus de las fiestas.
16.3.- Del Sr. Gómez sobre las talanqueras.
16.4.- Del Sr. Gómez sobre el sonido en las fiestas.
16.5.- Del Sr. Gómez sobre el campo de fútbol del Valle de las Cañas.
16.6.- Del Sr. Gómez sobre obras en colegios públicos.
16.7.- De la Sra. Pina sobre Pozuelo Responde.
16.9.- De la Sra. Pina sobre el muro entre las calles Dalia y Clavel.
16.10.- De la Sra. Pina sobre tensor en la calle Aulencia con calle García Treviño.
16.11.- De la Sra. Pina sobre la Semana de la Movilidad.
16.12.- De la Sra. Pina sobre obras en las calles Santa Lucía, San Jaime y García y Álvarez.
16.13.- De la Sra. Pina sobre talas de árboles en la colonia de Los Ángeles.
16.14.- De la Sra. Pina sobre tapia de la Casa de Campo.
16.15.- Del Sr. Sanz sobre locales comerciales en Pozuelo.
16.16.- Del Sr. Sanz sobre viviendas de titularidad municipal.
16.17.- Del Sr. Sanz sobre espacios de hostelería en las fiestas patronales.
16.18.- Del Sr. Sanz sobre locales municipales en Húmera.
16.19.- Del Sr. Sanz sobre procedimiento sancionador a empresa que impartió los talles en el MIRA.
16.20.- Del Sr. Sanz sobre amortización de deuda.
16.22.- De la Sra. Moreno sobre la Mesa de Asociaciones.
16.23.- De la Sra. Moreno sobre la elaboración del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.
16.24.- De la Sra. Moreno sobre un mapa de fuentes de agua para beber de Pozuelo de Alarcón.
16.25.- De la Sra. Moreno sobre los estudiantes universitarios con necesidades residenciales.
16.26.- De la Sra. Moreno sobre los cursos de verano organizados por la Concejalía de Juventud.
16.27.- De la Sra. Moreno sobre la participación de las mujeres de Pozuelo de Alarcón en el Consejo de
la Mujer de la Comunidad de Madrid.
16.28.- De la Sra. Moreno sobre las obras en la Avenida Carlos III.
16.29.- Del Sr. González Bascuñana sobre espacios de sombra en la Plaza de los Abuelos.
16.30.- Del Sr. González Bascuñana sobre concesión de citas urgentes en la Concejalía de Familia.
16.31.- Del Sr. González Bascuñana sobre inseguridad en la zona de la calle Portugalete.
16.32.- Del Sr. González Bascuñana sobre el uso ilegítimo de medios municipales para actos de Partidos
políticos.
16.33.- Del Sr. González Bascuñana sobre espectáculos taurinos durante las fiestas de Nuestra Señora
de la Consolación.
16.34.- Del Sr. González Bascuñana sobre los servicios de intermediación ofertados por el Ayuntamiento.
16.35.- Del Sr. González Bascuñana sobre medidas para hacer efectivo el sistema de gratuidad de libros
de texto y material curricular establecido por Ley.
16.36.- Del Sr. González Bascuñana sobre garantías de seguridad vial en zona de las calles Calvario,
San Roque, por obras.
16.37.- Del Sr. González Bascuñana sobre marquesina en parada de autobús de la calle Almansa.

16.38.- Del Sr. Cobaleda sobre actuaciones para mejorar los atascos en las entradas y salidas a los
colegios.
16.39.- Del Sr. Cobaleda sobre la definición de una calle 30 piloto para el fomento de la movilidad ciclista.
16.40.- Del Sr. Cobaleda sobre la tala masiva de árboles en la colonia de Los Ángeles.
16.42.- Del Sr. Berzal sobre baremos técnicos objetivables y profesionales sobre la contratación de
publicidad del Ayuntamiento.
16.43.- Del Sr. Berzal sobre Máster de la Alcaldesa.
16.44.- Del Sr. Berzal sobre dotaciones innecesarias de inversiones.
16.45.- Del Sr. Berzal sobre traslado de las inversiones al año siguiente.
16.46.- Del Sr. Berzal sobre sustitución del árbol quercus palustris en el Parque de las Cárcavas.
16.47.- Del Sr. Berzal sobre saneamiento de pista de atletismo de la ciudad deportiva Valle de las Cañas.
16.48.- Del Sr. Berzal sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual en Pozuelo durante el primer
semestre de 2017.
16.49.- Del Sr. Berzal sobre el sistema de elección de niños para carrozas en la Cabalgata de Reyes.
16.51.- De la Sra. Espinar sobre el marcador de la cancha del polideportivo El Torreón.
16.52.- De la Sra. Espinar sobre caída de ramas arbóreas.
16.53.- Del Sr. González Andino sobre inactividad continuada en el auditorio de El Torreón.
16.54.- De la Sra. Michilot sobre renovación del contrato de alquiler del local de la asociación Rudolf
Steiner.
16.55.- De la Sra. Michilot sobre deficiencias en nuevo local de la Casa de Extremadura.
16.56.- Del Sr. Moreno sobre razones técnicas tala del árbol quercus palustris plantado en el Parque de
las Cárcavas.
16.57.- Del Sr. Moreno sobre plazos colector interceptor de aguas pluviales de Pozuelo de Alarcón.
16.59.- Del Sr. Moreno sobre verificación del nivel de contaminación en el parque forestal Adolfo Suárez.
16.60.- Del Sr. González Andino sobre última visita de la comisión de seguimiento a la concesión de la
ciudad deportiva Valle de las Cañas.
16.61.- Del Sr. González Andino sobre gestión de hermanamientos con otras ciudades.
17º.- Preguntas por excepcionales razones de urgencia admitidas a trámite por la Junta de Portavoces.
18º.- Ruegos con una semana de antelación:
19º.- Ruegos formulados en plazo con posterioridad a la convocatoria.
C) ASUNTOS DE URGENCIA
20º.- 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)

Fdo.: Susana Pérez Quislant
EL SECRETARIO GENERAL accidental
DEL PLENO Y DE SUS COMISIONES.(Resolución de 29/12/16 de la Dirección General de Administración Local)

Fdo.: Eugenio Martínez Serrano

