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DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
Expte. Nº: 2018/02/15
Órgano o unidad administrativa: Secretaría General del Pleno
Asunto: Pleno ordinario del mes de febrero
En Pozuelo de Alarcón, a 12 de febrero de 2018
Visto el proyecto de orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de febrero y los acuerdos de la
Junta de Portavoces de 08/02/18, 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 15 de
febrero 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 25 de enero de 2018.
iv) Propuestas de acuerdo de órganos con responsabilidades de gobierno informadas por la comisión informativa
competente:

2º.- Ratificar el convenio urbanístico y proyecto de reparcelación anexo en la unidad de ejecución
conformada por el APE 4.2-01 "Alineación calle Federico López".
3º.- Dación de cuenta de la Memoria del año 2017 del Tribunal Económico Administrativo del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
B) SECCIÓN DE IMPULSO POLÍTICO Y CONTROL
i.

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

4º.- 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:
5.- 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:
6º.- Resoluciones de los Tenientes de Alcalde de las áreas y concejales delegados remitidas por la ConcejalSecretario de la Junta de Gobierno Local.
7º.- Resoluciones del Titular del Órgano de Gestión Tributaria y del Titular de la Recaudación.
8º.- Resoluciones del Secretario General del Pleno.
iv. Mociones:

9º.- Del GMS para mejoras en el servicio del tren de Cercanías.
10º.- Del GMCPA para el apoyo a la equiparación salarial entre Policía Nacional y Guardia Civil y las
policías autonómicas del Estado Español.
11º.- Del GMSP sobre medidas ante la proliferación de locales de juego y apuestas en el municipio.
12º.- Del GMP sobre la seguridad de los peatones dentro del plan de calmado de tráfico y seguridad vial.
v.

Ruegos y preguntas:

13º.- Preguntas presentadas con una semana de antelación:
De respuesta oral:
13.17.- De la Sra. Moreno sobre la brecha salarial entre mujeres y hombres en Pozuelo de Alarcón.
13.21.- Del Sr. Moreno sobre el futuro plan de calmado de tráfico y seguridad vial.
13.37.- Del Sr. González Andino sobre el Año Europeo del Patrimonio Cultural.
13.41.- Del Sr. Gómez sobre la tasa del estacionamiento naranja.
13.61.- De la Sra. Ruiz sobre las obras realizadas en colegios del municipio.
De respuesta escrita:
13.1.- Del Sr. Cobaleda sobre la situación del alcantarillado en la C/ Benigno Granizo y alrededores.
13.2.- Del Sr. Cobaleda sobre el paso subterráneo entre la Av. Calvo-Sotelo y C/ Martina García.
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13.3.- Del Sr. Cobaleda sobre las parcelas vacías en el barrio de La Estación.
13.4.- Del Sr. Cobaleda sobre la pasarela de la vía del tren al acabar junto a la C/ Guadalquivir.
13.5.- Del Sr. Cobaleda sobre la situación de la finca El Maisán.
13.6.- Del Sr. González Bascuñana sobre la corresponsabilidad en el cuidado de hijos e hijas.
13.7.- Del Sr. González Bascuñana sobre el programa “Los primeros del cole”.
13.8.- Del Sr. González Bascuñana sobre las actividades extraescolares subvencionadas para
educación infantil y primaria.
13.9.- Del Sr. González Bascuñana sobre las inspecciones por la concesión de licencias de obra.
13.10.- Del Sr. González Bascuñana sobre los centros de atención a personas con diversidad
funcional en Pozuelo de Alarcón.
13.11.- Del Sr. González Bascuñana sobre la fundación Rudolf Steiner.
13.12.- Del Sr. González Bascuñana sobre los desagües que vierten al arroyo de las Higueras.
13.13.- Del Sr. González Bascuñana sobre la parcela municipal E-3-C-B Plan Parcial IES San Juan
de la Cruz.
13.14.- Del Sr. González Bascuñana sobre los tiempos medios de concesión de licencias.
13.15.- De la Sra. Moreno sobre el apoyo a las mujeres emprendedoras en Pozuelo de Alarcón.
13.16.- De la Sra. Moreno sobre el Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Pozuelo de Alarcón.

13.18.- De la Sra. Moreno sobre cursos de educación vial para jóvenes de Pozuelo de Alarcón.
13.19.- De la Sra. Moreno sobre talleres para el desarrollo de aplicaciones informáticas para jóvenes.
13.20.- De la Sra. Moreno sobre talleres de asociacionismo en los centros de educación secundaria.
13.22.- Del Sr. Moreno sobre la sustitución de farolas en Prado de Somosaguas y la modificación del
espacio público.
13.23.- De la Sra. Michilot sobre el servicio del equipo de atención temprana de Pozuelo.
13.24.- De la Sra. Michilot sobre acciones destinadas a mejorar la empleabilidad.
13.25.- De la Sra. Michilot sobre el incremento de personal sanitario de SEAPA Pozuelo.
13.26.- De la Sra. Espinar sobre el contrato de servicio de impartición de talleres, cursos,
asesoramiento y diversas actividades de animación sociocultural para jóvenes.
13.27.- De la Sra. Espinar sobre el plan de calmado de tráfico.
13.28.- De la Sra. Espinar sobre inseguridad y botellones en la plaza cerca de la C/ Atenas.
13.29.- De la Sra. Espinar sobre viviendas para jóvenes menores de 35 años rechazadas en el último
sorteo.
13.30.- Del Sr. Berzal sobre el aparcamiento invasivo de Montegancedo.
13.31.- Del Sr. Berzal sobre la reanudación de actividades del almacén junto a la entrada de La Cabaña.

13.32.- Del Sr. Berzal sobre las zonas de paseo de Prado de Somosaguas.
13.33.- Del Sr. Berzal sobre la recogida de basuras en las urbanizaciones de Prado de Somosaguas.
13.34.- Del Sr. González Andino sobre medidas preventivas para atenuar los brotes de alergia.
13.35.- Del Sr. González Andino sobre la ampliación del horario de una biblioteca pública.
13.36.- Del Sr. González Andino sobre las actuaciones locales de economía circular.
13.38.- Del Sr. González Andino sobre la gestión de la publicidad en el polideportivo El Torreón.
13.39.- De la Sra. Michilot sobre condiciones de traslado y accesibilidad al Espacio Ocio para
discapacitados.
13.40.- Del Sr. Moreno sobre la política de uso del futuro aparcamiento en Pozuelo Estación.
13.42.- Del Sr. Gómez sobre el estacionamiento naranja.
13.43.- Del Sr. Gómez sobre el acceso para vehículos de emergencia en el CEIP Infanta Elena.
13.44.- Del Sr. Gómez sobre el humedal de Pozuelo.
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13.45.- Del Sr. Gómez sobre las obras en el CEIP San José Obrero.
13.46.- Del Sr. Gómez sobre el Monte de Pozuelo.
13.47.- De la Sra. Pina sobre el almacén de material y residuos de obras.
13.48.- De la Sra. Pina sobre conejos en el cementerio.
13.49.- De la Sra. Pina sobre el Observatorio Regional de la Violencia de Género.
13.50.- De la Sra. Pina sobre las actuaciones a realizar dentro del convenio contra la violencia de género.

13.51.- De la Sra. Pina sobre el arreglo de un camino en la zona del Pinar Prados.
13.52.- De la Sra. Pina sobre el programa “Cuidemos Pozuelo”.
13.53.- De la Sra. Pina sobre el Consejo Social de la Ciudad.
13.54.- De la Sra. Pina sobre el Reglamento de Participación Ciudadana.
13.55.- Del Sr. Sanz sobre la calle Campomanes.
13.56.- Del Sr. Sanz sobre el catálogo de servicios municipales.
13.57.- Del Sr. Sanz sobre problemas en Pozuelo Pueblo tras la nevada.
13.58.- Del Sr. Sanz sobre el parque entre las calles Ruperto Chapí y Francisco Beleña.
13.59.- Del Sr. Sanz sobre los problemas de aparcamiento en La Cabaña-Montegancedo.
13.60.- Del Sr. Sanz sobre el programa “Open Estudio Pozuelo”.
14º.- Preguntas por excepcionales razones de urgencia admitidas a trámite por la Junta de Portavoces.
15º.- Ruegos con una semana de antelación.
16º.- Ruegos formulados en plazo con posterioridad a la convocatoria.
C) ASUNTOS DE URGENCIA
17º.- Otros, en su caso, asuntos urgentes.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA.(Acuerdo plenario de 13/06/15)

Susana Pérez Quislant
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO.-

Gonzalo Cerrillo Cruz
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