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DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
Expte. Nº: 2018/01/25
Órgano o unidad administrativa: Secretaría General del Pleno
Asunto: Pleno ordinario del mes de enero
En Pozuelo de Alarcón, a 18 de enero de 2018
Visto el proyecto de orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de enero y los acuerdos de la Junta
de Portavoces de 18/01/18, 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 25 de
enero de 2018 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 21 de diciembre de 2017.
ii) Propuesta de la Secretaría General del Pleno de toma de conocimiento y en su caso ratificación de acuerdos de otros
órganos:

2º.- Toma de conocimiento de la renuncia al acta de concejal de don Andrés Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.
iii) Proyectos de normas y acuerdos de la Junta de Gobierno Local dictaminados por la comisión informativa
competente:

3º.- Aprobación inicial de la Ordenanza por la que se crean Ficheros de Datos de carácter personal del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, a iniciativa de la Junta de Gobierno Local de 20/12/17.
4º.- Aprobación inicial de la Ordenanza por la que se crean Ficheros de Datos de carácter personal de la
Gerencia Municipal de Urbanismo de Pozuelo de Alarcón, a iniciativa de la Junta de Gobierno Local de
20/12/2017.
iv) Propuestas de acuerdo de órganos con responsabilidades de gobierno informadas por la comisión informativa
competente:

5º.- Aprobación de la cifra de población a 1 de enero de 2017.
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:
7.- 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 ConcejalSecretario 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 GMSP para la mejora de las ayudas al pago de los comedores escolares.
12º.- Del GMS sobre la apertura y adecuación de la parcela de las antiguas cocheras Llorente.
13º.- Del GMP de homenaje en memoria de las víctimas del Holocausto.
14º.- Del GMP sobre el estado de determinadas zonas del municipio de Madrid limítrofes con el de Pozuelo.

15º.- Del GMP para apoyar y defender la prisión permanente revisable.
16º.- Del GMCPA sobre un plan de mejora y seguridad de pasos de peatones en el municipio.
v.

Ruegos y preguntas:

17º.- Preguntas presentadas con una semana de antelación:
De respuesta oral:
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17.10.- Del Sr. Cobaleda sobre la reforestación del entorno del humedal del arroyo Meaques.
17.21.- Del Sr. Berzal sobre la reunión de seguridad con diversas urbanizaciones.
17.26.- Del Sr. González A. sobre bonificación de vehículos híbridos.
17.41.- Del Sr. Oria de Rueda sobre una nueva escuela de formación para la creatividad y las artes
escénicas.
17.51.- De la Sra. Pina sobre la situación de las entidades que trabajan por la discapacidad.
De respuesta escrita:
17.1.- Del Sr. González B. sobre los salarios de los y las trabajadoras de la contrata de limpieza.
17.2.- Del Sr. González B. sobre los salarios de los y las trabajadoras de la contrata de vigilancia y
seguridad.
17.3.- Del Sr. González B. sobre la parcela E-3-C-B del plan parcial del IES San Juan de la Cruz.
17.4.- Del Sr. González B. sobre el vallado en la calle Guía con el Camino de las Huertas.
17.5.- Del Sr. González B. sobre el incremento salarial de una asesora de prensa.
17.6.- Del Sr. González B. sobre el despido del Coordinador General del Ayuntamiento.
17.7.- Del Sr. González B. sobre la posible desaparición de la plaza de Coordinador General.
17.8.- Del Sr. González B. sobre las presentaciones de libros en Pozuelo de Alarcón.
17.9.- Del Sr. Cobaleda sobre diversos problemas en escuelas infantiles públicas.
17.11.- Del Sr. Cobaleda sobre la certificación energética de edificios públicos de Pozuelo.
17.12.- Del Sr. González B. sobre la reposición de contenedores quemados.
17.13.- Del Sr. Cobaleda sobre la gestión de la ropa recogida en los nuevos contenedores instalados.
17.14.- Del Sr. González B. sobre la dotación en Pozuelo de Alarcón de BESCAM.
17.15.- Del Sr. González B. sobre la Mesa por el Empleo de Pozuelo de Alarcón.
17.16.- De la Sra. Moreno sobre los servicios de asesoría jurídica a trabajadores ocupados.
17.17.- De la Sra. Moreno sobre los cursos de la Concejalía de Juventud.
17.18.- De la Sra. Moreno sobre le “aperitivo con los medios de comunicación de Pozuelo”.
17.19.- Del Sr. González B. sobre la mejora del servicio de autobús en Pozuelo de Alarcón.
17.20.- Del Sr. González B. sobre el servicio de cercanías de RENFE.
17.22.- Del Sr. Berzal sobre las obras junto al colegio Veritas y la gasolinera BP en Somosaguas Sur.
17.23.- Del Sr. González A. sobre la convocatoria de elecciones a la Mesa de Asociaciones.
17.24.- Del Sr. González A. sobre colonias de gatos en Pozuelo de Alarcón.
17.25.- Del Sr. González A. sobre el estudio integral de impacto de contaminación acústica aprobado
en el Pleno de noviembre de 2017.
17.27.- Del Sr. González A. sobre la iluminación del carril bici desde el instituto Veritas a Somosaguas.

17.28.- Del Sr. Moreno sobre un centro de apoyo y encuentro familiar (CAEF) en el municipio.
17.29.- Del Sr. Moreno sobre la modalidad de gimnasia artística masculina en este municipio.
17.30.- Del Sr. Moreno sobre las atracciones y festejos de las pasadas fiestas de Navidad.
17.31.- De la Sra. Michilot sobre la instalación y gestión de los contenedores de ropa, calzado y textil.
17.32.- De la Sra. Michilot sobre la convocatoria del Consejo Social de la Ciudad.
17.33.- De la Sra. Michilot sobre el acceso al parque forestal Adolfo Suárez desde la M508 y la
construcción de un aparcamiento ecológico.
17.34.- De la Sra. Michilot sobre el Plan de Integración Social y Convivencia 2011-2014.
17.35.- De la Sra. Espinar sobre un parking disuasorio junto a la estación de cercanías.
17.36.- De la Sra. Espinar sobre la mediación y participación del alumnado en casos de bullying.
17.37.- De la Sra. Espinar sobre la Estrategia Madrileña frente a la Violencia de Género 2016-2021.
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17.38.- De la Sra. Espinar sobre el espacio de violencia de género de la web municipal.
17.39.- De la Sra. Espinar sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
17.40.- Del Sr. Moreno sobre la APP de búsqueda de aparcamiento: Pozuelo Smart Park.
17.42.- Del Sr. Gómez sobre el cese de Augusto González.
17.43.- Del Sr. Gómez sobre la imputación de África Sánchez y Juan Carlos Pérez González.
17.44.- Del Sr. Gómez sobre el canon a las concesiones.
17.45.- Del Sr. Gómez sobre el muro de la calle Doctor Cornago.
17.46.- Del Sr. Gómez sobre colonias felinas.
17.47.- Del Sr. Gómez sobre la EDAR de nueva construcción.
17.48.- De la Sra. Pina sobre la conexión de La Finca con la M-40.
17.49.- De la Sra. Pina sobre el programa “Los primeros del cole”.
17.50.- De la Sra. Pina sobre obras en centros escolares.
17.52.- De la Sra. Pina sobre las APPs del ayuntamiento.
17.53.- De la Sra. Pina sobre la Ecoweb.
17.54.- De la Sra. Pina sobre el cambio de ubicación del punto limpio móvil.
17.55.- De la Sra. Pina sobre los agentes de la BESCAM.
17.56.- Del Sr. Sanz sobre el plan de inclemencias.
17.57.- Del Sr. Sanz sobre la retirada de atracciones infantiles en la plaza del Padre Vallet.
17.58.- Del Sr. Sanz sobre el curso de “Ayudas para jóvenes desempleados”.
17.59.- Del Sr. Sanz sobre autobuses eléctricos.
17.60.- Del Sr. Sanz sobre las inversiones dentro del Programa de Inversión Regional.
17.61.- Del Sr. sobre la Casa de Extremadura.
18º.- Preguntas por excepcionales razones de urgencia admitidas a trámite por la Junta de Portavoces.
19º.- Ruegos con una semana de antelación.
20º.- Ruegos formulados en plazo con posterioridad a la convocatoria.
C) ASUNTOS DE URGENCIA
21º.- 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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