SGP/nc

DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
Expte. Nº: 2017/12/21
Órgano o unidad administrativa: Secretaría General del Pleno
Asunto: Pleno ordinario del mes de diciembre
En Pozuelo de Alarcón, a 15 de diciembre de 2017
Visto el proyecto de orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de diciembre y los acuerdos de la
Junta de Portavoces de 14/12/17, 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
diciembre 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 de las actas de las sesiones 16 y 23 de noviembre de 2017.
iii) Proyectos de normas y acuerdos de la Junta de Gobierno Local dictaminados por la comisión informativa
competente:

2º.- Resolución de reclamaciones o sugerencias en información pública y aprobación definitiva de la
Ordenanza de Movilidad y Tráfico, a iniciativa de la Junta de Gobierno Local de 11/10/17.
3º.- Aprobación inicial de la modificación puntual n.º 4.ª del Plan General de Ordenación Urbana, a
iniciativa de la J.G.L. de 22/11/17.
iv) Propuestas de acuerdo de órganos con responsabilidades de gobierno informadas por la comisión informativa
competente:

4º.- Estimación de la iniciativa para la aplicación efectiva del sistema de compensación de la unidad de
ejecución en suelo urbano no consolidado conformada por el APR 4.4-03 "Húmera - C/ Arenal" del
P.G.O.U.
5º.- Ratificación del convenio urbanístico y proyecto de reparcelación anexo para la ejecución del APE
3.4-04(A) "Avenida de Majadahonda I".
B) SECCIÓN DE IMPULSO POLÍTICO Y CONTROL
i.

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

6º.- Decretos de la Alcaldía-Presidencia de 16 de noviembre de 2017 y del modificado de 108/2017.
7º.- 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:

8º.- Comunicación del acuerdo de 22 de noviembre de 2017.
9.- 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 ConcejalSecretario de la Junta de Gobierno Local.
11º.- Resoluciones del Titular del Órgano de Gestión Tributaria y del Titular de la Recaudación.
12º.- Resoluciones del Secretario General del Pleno.
iv. Mociones:

13º.- Del GMS sobre la aplicación del compromiso de ayudas para mejoras en inmuebles de más de 40 años.

14º.- Del GMCPA de impulso a la creación y puesta en marcha de rutas escolares seguras.
15º.- Del GMSP para la constitución del Consejo Escolar Municipal.
v.

Ruegos y preguntas:

16º.- Preguntas presentadas con una semana de antelación:
De respuesta oral:
16.11.- De la Sra. Pina sobre las ayudas de comedores escolares.
16.39.- Del Sr. González B. sobre estudios, encuestas y/o sondeos del Plan Normativo 2018.
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16.48.- De la Sra. Espinar sobre nuevas ayudas a la conciliación.
16.60.- Del Sr. Moreno sobre las condiciones de licitación para empresas auxiliares del ayuntamiento.

16.61.- Del Sr. Oria de Rueda sobre actividades de promoción del comercio.
De respuesta escrita:
16.1.- Del Sr. Gómez sobre el Plan Director de Juegos Infantiles.
16.2.- Del Sr. Gómez sobre el Plan Estratégico de Prevención del Acoso Escolar en las Redes Sociales.

16.3.- Del Sr. Gómez sobre la posible prevaricación en la depuradora de Húmera.
16.4.- Del Sr. Gómez sobre suelo deslizante en la plaza del Padre Vallet.
16.5.- Del Sr. Gómez sobre el Plan Informativo de Localización de Hidrantes.
16.6.- Del Sr. Gómez sobre la adjudicación del contrato de publicidad institucional.
16.7.- De la Sra. Pina sobre visibilización de las asociaciones del municipio.
16.8.- De la Sra. Pina sobre los ingresos por el reciclado de papel.
16.9.- De la Sra. Pina sobre los actos institucionales.
16.10.- De la Sra. Pina sobre las viviendas públicas.
16.12.- De la Sra. Pina sobre el carnet único de bibliotecas de la Comunidad de Madrid.
16.13.- De la Sra. Pina sobre las dificultades para aparcar en la C/ Doctor Cornago por obras.
16.14.- De la Sra. Pina sobre ayudas a desempleados.
16.15.- De la Sra. Pina sobre ayudas para suministros.
16.16.- Del Sr. Sanz sobre los datos de desempleo.
16.17.- Del Sr. Sanz sobre el Club de Empleo Junior.
16.18.- Del Sr. Sanz sobre la iniciativa “Entrevístate 2017”.
16.19.- Del Sr. Sanz sobre la doble iniciativa Pozuelo de tapas y en dulce.
16.20.- Del Sr. Sanz sobre información a los vecinos sobre alegaciones.
16.21.- Del Sr. Cobaleda sobre el desmonte y tala de árboles en Mercedes de la Cardiniere.
16.22.- Del Sr. Cobaleda sobre el carril bici que une Majadahonda y Pozuelo y la nueva pasarela
sobre la M515.
16.23.- Del Sr. Cobaleda sobre el cruce del carril bici que une Majadahonda y Pozuelo a la altura del
acceso por la Vereda de los Zapateros a las cocheras Llorente y Punto Limpio.
16.24.- Del Sr. Cobaleda sobre los puestos de venta de churros en el período navideño.
16.25.- Del Sr. Cobaleda sobre el número de alumnos por aula, curso y centro educativo sostenido
con fondos públicos.
16.26.- De la Sra. Moreno sobre la realización de talleres de refuerzo educativo para jóvenes.
16.27.- Del Sr. Cobaleda sobre los problemas de calefacción en el centro de mayores Prado de Torrejón.

16.28.- Del Sr. González B. sobre problemas de calefacción y malos olores en el CEPA.
16.29.- Del Sr. González B. sobre el destino de las tierras extraídas de proyectos de obra.
16.30.- Del Sr. González B. sobre el mantenimiento de pasarelas sobre la M-502.
16.31.- De la Sra. Moreno sobre actividades de ocio gratuito para jóvenes estas navidades.
16.32.- De la Sra. Moreno sobre el grado de ejecución del convenio con la Comunidad de Madrid en
materia de violencia de género.
16.33.- Del Sr. González B. sobre la seguridad ciudadana en Pozuelo de Alarcón.
16.34.- Del Sr. González B. sobre la quema de contenedores de papel.
16.35.- Del Sr. González B. sobre los setos que invaden las aceras.
16.36.- Del Sr. González B. sobre el Plan Estratégico de Subvenciones de Pozuelo de Alarcón.
16.37.- Del Sr. González B. sobre los locales de apuestas y juego abiertos en Pozuelo de Alarcón.
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16.38.- Del Sr. González B. sobre el protocolo del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
16.40.- Del Sr. González B. sobre el procedimiento de concesión de ayudas de emergencia por bajas
temperaturas.
16.41.- Del Sr. Berzal sobre política de ahorro de recursos hídricos.
16.42.- De la Sra. Espinar sobre medidas de seguridad en la rotonda de la Av. Pablo VI con C/ Portugal.

16.43.- Del Sr. González A. sobre la ordenanza municipal de rehabilitación urbana.
16.44.- Del Sr. González A. sobre el número de plazas de aparcamiento.
16.45.- Del Sr. Berzal sobre las obras de soterramiento de tendidos eléctricos en La Cabaña.
16.46.- Del Sr. González A. sobre la sustracción de vehículos.
16.47.- Del Sr. Berzal sobre la bajada de los impuestos de bienes inmuebles y de vehículos a motor.

16.49.- De la Sra. Espinar sobre la grada del campo de rugby del Valle de las Cañas.
16.50.- De la Sra. Espinar sobre la estrategia madrileña frente a la violencia de género 2016-2021.
16.51.- De la Sra. Espinar sobre el aumento de plazas en escuelas deportivas.
16.52.- De la Sra. Michilot sobre la construcción de un centro para personas con discapacidad intelectual.

16.53.- De la Sra. Michilot sobre el Plan de Integración Social y Convivencia 2011-2014.
16.54.- De la Sra. Michilot sobre detectores de humo y gas en viviendas de mayores que viven solos.

16.55.- De la Sra. Michilot sobre contenedores de residuos textiles.
16.56.- Del Sr. Moreno sobre el patrocinio de empresas privadas en eventos municipales.
16.57.- Del Sr. Moreno sobre una estación de medición de la contaminación del aire.
16.58.- De la Sra. Michilot sobre quejas por insalubridad en el barrio de La Estación.
16.59.- Del Sr. Moreno sobre el mantenimiento del parque de Las Cárcavas.
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.
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
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