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Cxtracto de acuerdos adoptados por el
PLENO de 19 de abr¡l de 2018

iento de

POZUEtO,
DE RLRRCON

No formulándose objeciones, el Pleno, en votac¡ón ord¡nar¡a, por unanim¡dad obten¡da por 25
votos a favor de los miembros presentes de los grupos municipales Popular, C¡udadanos-Pozuelo
de Alarcón, Socialista y Somos Pozuelo ACUERDA aprobar el acta de la sesión de l5 de
mar¿o de 2018.
2O.. DECRETOS DE

9 DE MARZO APROBANDO LAS LIQUIDACIONES DEL PRESUPUESTO

DE 20',17.
En v¡rtud de lo dispuesto y por medio del presente RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar

la

Liqu¡dación del Presupuesto del Ayuntamiento

de Pozuelo de

Alarcón,

correspond¡ente al ejercicio económico 2017 , con el siguiente resumen:
Resultado Presupuestario:
30.207.486,43€
para
gastos
generales:
Remanente líquido de tesorería
58.068.772,22€
3.783.942,54€
Superávit en términos de Contabilidad Nacional Ayuntam¡ento:
3.862.268,17€
Superávit en términos de Contabilidad Nacional consolidado:

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno en

la próxima sesión que

se

celebre.

TERCERO.- Remítase copia de la Liqu¡dación del Presupuesto del Ayuntam¡ento de Pozuelo de Alarcón
correspondiente al ejercicio económico 2017 en la forma establecida reglamentariamente a la
Administración General del Estado y a la Comunidad de Madrid.'
En virtud de lo dispuesto y por medio del presente RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar la L¡quidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de
Urbanismo correspondiente al ejercicio económico 2017, con el siguiente resumen:

Presupuestario:

33.734,44€Resultado
gastos
generales:
para
264.774,10€
Remanente líquido de tesorería
'15.955,85€
Superávit en términos de Contabilidad Nacional

GMU:

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que se
celebre.

TERCERO.- Remítase copia de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
correspondiente al ejerc¡c¡o económico 2017 en la forma establecida reglamentariamente a la
Administrac¡ón General del Estado y a la Comunidad de Madrid."
En v¡rtud de lo dispuesto y por medio del presente RESUELVO:
PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Palronato Mun¡cipal de
Cultura correspond¡ente al ejercicio económico2017, con el sigu¡ente resumen:
144.375,41€
Resultado Presupuestario:
Remanente líquido de tesorería para gastos generales: 317.555,96€

Superávit en términos de Contabilidad Nacional PMC:

62.369,78€

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno en Ia próxima sesión que se
celebre.

TERCERO.- Remítase cop¡a de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
correspond¡ente al ejercicio económico 2017 en la forma establecida reglamentariamente a la
Administración General del Estado y a la Comunidad de Madr¡d."

3O.. DECRETOS REMITIDOS POR

LA

CONCEJAL.SECRETARIO

DE LA JUNTA

DE

GOBIERNO LOCAL.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 B) ii del Reglamento Orgán¡co del Pleno,

el Pleno

queda enterado de los Decretos expresados.
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
De conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 65 B) ii del Reglamento Orgánico del Pleno, el Pleno
queda enterado de los acuerdos expresados.

DELEGADOS REMITIDAS POR LA CONCEJAL§ECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL.
De conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 65 B) ii¡ del Reglamento Orgánico del Pleno, el Pleno
queda enterado de las resoluc¡ones expresadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 B) iii del Reglamento Orgán¡co del Pleno, el Pleno
queda enterado de las resoluc¡ones expresadas.

Se da cuenta del escrito de I de abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno el m¡smo día ba.io el
número 45/12318, que contiene una moc¡ón firmada por el Portavoz del Grupo Municipal Somos Pozuelo,
remitida a los grupos munic¡pales, del s¡gu¡enle tenor:
"Pozuelo de Alarcón es un municipio atravesado por caminos que, a lo largo de su historia, han
desempeñado funciones diversas. Algunos de ellos, que durante siglos fueron vías de comunicación
imprescind¡bles para el comercio, la agricultura o la ganadería, con los nuevos modos de vida han
adquir¡do un valor cullural y medioambiental s¡ngular cuya protección es un mandato constitucional
derivado del artículo 46.
En ocasiones el desarrollo y ocupación del territorio así como la actividad humana, han contr¡buido a la

paulatina degradación, desaparición, usurpac¡ón

y cierre de algunos caminos públicos históricos.

En

Pozuelo lenemos casos de desarro¡los urbaníst¡cos que han term¡nado desdibujando el trazado h¡stór¡co
de dichos caminos, e ¡ncluso se ha permit¡do la ¡nstalación de obstáculos que l¡mitan el l¡bre tránsito de
las personas. En otras ocasiones los caminos han sido directamenle incorporados a fincas particulares.
Ante esta problemát¡ca surge la necesidad de que el Ayuntamiento actúe posit¡vamente para recuperar y
conservar la titularidad y el uso público de dichos am¡nos así como su correcto manten¡m¡ento.
Un ¡nventario de caminos es un registro adm¡nistrativo que ident¡f¡ca y descr¡be los caminos públicos de
uso público y t¡tular¡dad municipal. Se trata de un instrumento que perm¡tiría mejorar aspect,os como la
movilidad local, la protección y defensa del dominio público, la conservación y promoción del patr¡monio
cultural y la potenc¡ación de alternat¡vas al desarrollo local en el ámbito del ocio y el turismo.
La elaboración del inventar¡o es una competencia local, tal y como recoge el a,tículo 25.2 de la LBRL,
que establece que los municipios ejercerán competencias en "conservac¡ón de caminos y vías públicas".
La realización de un inventar¡o de los m¡smos es prec¡samente una activ¡dad de conserváción tal y como
señala numerosa jur¡sprudencia.

La creación de un inventar¡o de caminos es una magnífica forma de que el Ayuntamiento ejerza las
facultades que la Ley le otorga para la defensa del patrimonio públ¡co, recuperando de oficio la posesión
indebidamente perdida. Además, la ¡nclusión de un camino en el inventar¡o constituye ante los tribunales
una prueba suficiente de Ia posesión administrativa o el uso público del bien. Adic¡onalmente, a falta de
título ¡nscrib¡b¡e, el inventario es suficiente para la inscripción de los caminos en el Registro de la
Propiedad.
ACUERDO
1. lnstar a¡ Equipo de Gobierno a realizat un lnventar¡o Mun¡c¡pal de cam¡nos públicos (de dominio públ¡co
y patrimoniales) y servidumbres de paso (derechos reales) de Pozuelo de Alarcón. En él se deberán
incluir, enae otros aspectos, la denominación por la que se los conoce, la idenl¡ficación catastral, la
longitud y anchura, los linderos y las fincas por las que transcurren, conforme a lo estipulado en la
legislación vigente.
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2. lnstar al Equipo de Gobierno a ¡nscribir como prop¡edad del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en el
Reg¡stro de la Propiedad y en el Catastro lnmobiliario los caminos que sean de titularidad mun¡cipal
que no figuren ya inscritos como tales.
3. lnstar al Equipo de Gobierno a llevar a cabo todas las acciones necesar¡as para garanliza( el correcto
estado de conservación de los caminos públicos así como su d¡sposición para su l¡bre uso por parte de
los vecinos.
4. Tras la elaborac¡ón del inventar¡o, instar al Equipo de Gobierno a iniciar los trámites para la aprobación
de una ordenanza que regule todos los aspectos que inciden en la gestión y ordenación de la red de
caminos de acuerdo con las competenc¡as que otorga la legislac¡ón local y urbanística."

Sometida a votac¡ón ordinaria la moc¡ón presentada por el Grupo Municipal Somos Pozuelo
relativa a la elaboración de un inventario munic¡pal de caminos y servidumbres de titularidad
municipal el Pleno por unanimidad obten¡da por 25 votos a favor de los miembros presentes de
los grupos mun¡c¡pales Somos Pozuelo, Popular, Ciudadanos-Pozuelo de Alarcón y Socialista
ACUERDA:

'1.

lnstar al Equipo de Gobierno a ¡ealizar un lnvenlar¡o Municipal de cam¡nos públicos (de dominio
público y patrimoniales) y servidumbres de paso (derechos reales) de Pozuelo de Alarcón. En él se
deberán ¡nclu¡r, entre otros aspectos, la denominación por la que se los conoce, la ¡dent¡ficac¡ón
catastral, la longitud y anchura, los linderos y las f¡ncas por las que transcurren, conforme a lo
estipulado en la legislación vigente.

2.

lnstar al Equipo de Gobierno a inscribir como propiedad del Ayuntam¡ento de Pozuelo de Alarcón en
el Registro de la Propiedad y en el Catastro lnmobil¡ario los caminos que sean de titularidad mun¡cipal
que no figuren ya inscritos como lales.

3.

lnstar al Equipo de Gob¡erno a llevar a cabo todas las acciones necesar¡as para garant¡zar el correcto
estado de conservación de los caminos públicos así como su disposición para su libre uso por parte
de los vecinos.

PAISAJE URBANO.

I

Se da cuenta del escrito de de abr¡l de 2018, con entrada en el Registro del Pleno el mismo día balo el
núme¡o 46112321, que contiene una moción firmada por el Portavoz del Grupo Municipal CiudadanosPozuelo de Alarcón, remitida a los grupos municipales, del siguienle tenor:

"En los últimos años estamos asistiendo a la prol¡feración de numerosos y diferentes soportes
publicitarios en el paisaje urbano: vallas publ¡citarias de grandes dimensiones, rótulos luminosos,
banderolas, lonas, vin¡los, etc., producto de la evolución del sector de la publicidad y de las tendencias y
usos sociales.
Sin embargo la normativa sobre la instalación de elementos publicitarios, desarrollada en gran medida
por la Ordenanza Municipal de Protecc¡ón del Paisaje Urbano, data de agosto de 2004 y entendemos

desde este grupo Municipal que ha quedado superada por la evolución y desarrollo de este sector
económ¡co, así como por los camb¡os legislativos rec¡entes, y que requiere, sin lugar a dudas, una
actualización de

la

m¡sma.

Paralelamente a esta realidad, tanto en la citada ordenanza de referencia, como en la Ordenanza de
tramitación de Licencias y Confol urbanístico del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, se recoge
claramente la obligatoriedad para la instalac¡ón de cualquier soporte publicitario de la preceptiva
concesión de l¡cencia municipal, cond¡ción que a día de hoy nuestro Grupo Municipal ha verificado que
no se cumple en numerosos soportes publicitar¡os instalados en nuestro municipio.

la normat¡va, como del control del correcto
funcionamiento de los procedimientos públicos, desde Ciudadanos Pozuelo consideramos necesario que
Ante esta laxitud, tanto desde la adecuación de

el Gobierno Local del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón trabaje para corregir esta

s¡tuación,

priorizando las s¡guientes líneas de actuación:
Respeto y mejora de los valores del paisaje urbano.

-
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- Adecuación de los soportes publicitarios a los entornos medioambientales
- Regulación específ¡ca del centro de la ciudad y sus áreas históricas.
- Garantizar la seguridad en el movimiento de vecinos y vehÍculos.
- Mensajes que NO fomenten comportamientos o consumos adict¡vos.

y naturales.

Menc¡ón espec¡al requ¡ere el carácter histórico del centro de nuestra localidad, así como la función tanto
comercial como de punto de encuentro municipal que desempeña y que entendemos deben de
protegerse, lo cual nos lleva a pedir una considerac¡ón específ¡ca del casco antiguo, bajo una regulación
especial para esta zona de nuestro municipio, que ¡ntroduzca criterios claros que consigan potenciar las
funciones antes definidas.

Desde el grupo municipal Ciudadanos estamos plenamente convenc¡dos que estos criterios
encaminados a garanlizar el bienestar de los vecinos y revalorizar la imagen de la ciudad de Pozuelo de
Alarcón son plenamente compalibles con la actividad publicitar¡a y comerc¡al.
Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno del Ayuntamiento la adopc¡ón de los siguientes acuerdos:
1. Realizar, en un plazo máximo de 6 meses desde la aprobación de esta moc¡ón, una auditoría que
evalúe si los dist¡ntos soportes publicitar¡os actualmente instalados en Pozuelo de Alarcón disponen de
la pert¡nente licencia de instalación y si se adecuan a la normativa vigente.
2. Redactar y aprobar, antes de que finalice el año 2018, una nueva Ordenanza de Publ¡c¡dad Exter¡or
que tenga por objeto regular las cond¡ciones

a las que

deberán someterse las instalaciones y

actividades publicitarias ubicadas o efectuadas en el término mun¡c¡pal de Pozuelo de Alarcón."

Somet¡da a votac¡ón ordinaria la moción presentada por el Grupo Municipal CiudadanosPozuelo de Alarcón relativa a la mejora de la regulación de la publicidad exterior y la protecc¡ón
del pa¡saje urbano el Pleno por unanim¡dad obten¡da por 25 votos a favor de los miembros
presentes de los grupos mun¡c¡pales Ciudadanos-Pozuelo de Alarcón, Popular, Socialista y
Somos Pozuelo ACUERDA:
1.

Realizar, en un plazo máximo de 6 meses desde la aprobación de esta moc¡ón, una auditoría que
evalúe s¡ los distintos soportes publicitar¡os actualmente instalados en Pozuelo de Alarcón d¡sponen de
la pertinente licencia de ¡nstalación y si se adecuan a la normativa vigente.

al Equipo de Gobierno para que analice y evalué la ordenanza de Publicidad Exterior y en su
caso haga Ias modificaciones que resulten pertinentes.

2. lnstar

Se da cuenta del escrito de 9 de abril de 2018, con entrada en el Regisfo del Pleno el mismo dÍa bajo el
nÚmero 47112329, que contiene una moción firmada por el Portavoz del Grupo Mun¡c¡pal Popular, rem¡t¡da a
los grupos municipales, del siguiente tenor:

"Pozuelo de Alarcón tiene el pr¡vilegio de contar con un gran número de ¡lustres vecinos que de una
manera u otra han contribuido, y contribuyen, en seguir siendo un mun¡cip¡o de referencia en aspectos
de diferente índole como puede ser el plano educativo, cultural o social.
Entre algunos de ellos, encontramos al gran periodista Manuel Martín Ferrand, gallego de nacimiento,
pero pozuelero de adopción que pasó la mayor parte de su vida en nuestro mun¡cipio y aportó mucho al
per¡odismo español a favés de la prensa escrita, la radio y la televisión hasta su fallecimiento en agosto
de 2013.

Fue un periodista libre, que pensaba, op¡naba y se expresaba sin mayores restr¡cciones que las
impuestas por la ley; e ¡ndependiente, no estando sometido a ninguna presión externa ni sirviendo a
ningún interés que no fuera Ia verdad.

Realizaba análisis de la realidad desde la moderac¡ón, desde la mesura de opiniones y palabras,
cons¡gu¡endo tornar en realidad el espír¡tu crítico del que observa, analiza y juzga. De esta manera
realzó los valores de la convivencia y la tolerancia a través de su voz y de sus artículos.
Un buen periodista lleva a cabo el cu¡dado del idioma como algo necesar¡o en la obra de cualquier
intelectual. Como medio esencial de comun¡cación, como herramienta fundamental en la puesta en
común de ideas y conceptos, la lengua debe ser tratada con exquisito cuidado, en el respeto al
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s¡gnificado auténtico y/o etimológico de las palabras y con la m¡rada abierta tanto al pasado clás¡co como
al ¡ntenso y d¡nám¡co presente.
En cualquier discurso, escrito o hablado, hay que tratar de dar c¡erta eleganc¡a y soltura al orden de las
palabras, los conceptos y las ideas. Para ello s¡rve la retór¡ca, esa vieja ciencia que enriquece cualquier
id¡oma b¡en utilizado.

Manuel Martín Ferrand representaba el per¡odismo libre e independiente mejor que nadie. Desde su
l¡bertad de expresión defendió la moderación y el respeto al otro. Y trató de cuidar el ¡dioma con mimo y
ded¡cación al tiempo que fue maestro en el empleo de la retórica clásica.
Por todo Io anter¡or, sometemos a consideración de este pleno los s¡gu¡entes acuerdos:
ACUERDOS

Primero. Crear el galardón 'Manuel Martín Ferrand' que prem¡e a los mejores ensayos -a modo de
artículos- que muestren lucidez de análisis de la actualidad al tiempo que plasmen espíritu crítico desde
la mesura, la tolerancia y todos los demás valores que conforman nueslra democtac¡a.
Segundo. Establecer que el concurso se dest¡ne a alumnos de los cenlros educativos del municipio
Tercero. Hacer partícipes del galardón a personalidades del mundo del periodismo para que contr¡buyan
a la valoración y estud¡o de los ensayos."

Somet¡da a votación ordinar¡a la moc¡ón presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a la
creac¡ón del galardón "Manuel Martín Ferrand", el Pleno por unan¡m¡dad obtenida por 25 votos a
favor de los miembros presentes de los grupos mun¡c¡pales Popular, Ciudadanos-Pozuelo de
Alarcón, Soc¡alista y Somos Pozuelo ACUERDA:
PRIMERO. Crear el galardón 'Manuel Martín Ferrand'que premie a los mejores ensayos -a modo de
artículos- que muestren luc¡dez de análisis de la actualidad al tiempo que plasmen espíritu crítico desde
la mesura, la tolerancia y todos los demás valores que conforman nuestra democracia.
SEGUNDO. Establecer que el concurso se dest¡ne a alumnos de los centros educat¡vos del municipio.

TERCERO. Hacer partícipes del galardón

a

personal¡dades

del mundo del periodismo para

que

contribuyan a la valoración y estud¡o de los ensayos.

Se da cuenta del escrito de 9 de abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno el m¡smo día balo el
número 48/1 2331 , que cont¡ene una moc¡ón firmada por el Portavoz del Grupo Municipal Soc¡alista, remitida
a los grupos munic¡pales, del s¡gu¡ente tenor:

"Desde hace aproximadamente un mes un grupo de padres y madres del colegio públ¡co Las Acacias,
junto a vecinos y vecinas de Pozuelo, se han movilizado ante un despropósito manifiesto: ut¡lizar una
parcela pública delimitada por la calle Diamante, la calle San Jaime y el propio colegio, como
aparcamiento, una superf¡cie de aprox¡madamente hectárea y media, de la cual, la mitad se pretende
dedicar a una amplia losa de cemento y asfalto, literalmente pegada a la zona infantil de juegos del
propio colegio, para dar cabida a 170 plazas de aparcamiento, s¡n apenas un árbol, más bien
provocando la tala de los escasos ex¡stentes y sin dotar un espac¡o de parque, tratándose de una zona
donde confluyen dos colegios, el menc¡onado Las Acacias y el colegio Alarcón que tiene acceso d¡recto
a la zona cruzando la calle San Jaime.

Los vecinos y vecinas concienciados del perjuicio que esta actuac¡ón va

a

provocar en la zona han

emprendido una recogida de firmas que supera ya los 1000 firmantes.
Estos vecinos, la mayoría de ellos padres y madres del AMPA del colegio Las Acacias, han solic¡tado al
equipo de gobierno de nuestro ayuntam¡ento ser escuchados, pr¡mero en la persona de la Sra.
Alcaldesa, posteriormente en la persona de la concejala responsable, s¡n éxito, en un alarde de falta de
sens¡bilidad y criterio. Pr¡ncipalmente, porque la ¡ntenc¡ón de estos vecinos y vecinas no es otra que

proponer alternativas más equilibradas donde el espac¡o verde de parque se haga presente en el
proyecto y el número de plazas de aparcamiento se reduzca: una propuesta que busca sat¡sfacer la
supuesta neces¡dad de aparcamiento pero pr¡mando el derecho de los n¡ños y niñas a unos entornos
más adecuados, acordes con una ciudad como debe ser Pozuelo.
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El equipo de gobierno, lejos de agradecer la implicación de vecinos y vecinas que ponen sobre la mesa
alternativas para mejorar nuestra ciudad, les da "la callada por respuesta" y les ignora; tomando part¡do
por las empresas privadas de la zona grandes benef¡c¡ar¡as de esta s¡tuación.
En su día denunciamos la construcción de este aparcamiento presentando alegaciones al proyecto inicial
y planteando una rev¡s¡ón más tarde en ambos casos sin éxito. Lóg¡camente ahora nos hacemos eco de
esta demanda vecinal ya que nos parece muy sensata y ya que además es coherente con otro tipo de
ciudad más preocupada por la sostenib¡lidad, una mov¡l¡dad no contam¡nante, no con convertir los
espacios públicos en polos de atracción del vehículo privado, máxime cuando puede afectar a la salud
de nuestros hijos e hijas. Además, existen alternat¡vas.
Por todo ¡o anter¡ormente expuesto se presenta la s¡guiente MOCIÓN mediante la cual se solicita que por
el órgano competente de este Ayuntamiento se instruya el procedimiento necesario para:
1.- Pa¡alizar de forma inmediata la ejecución de las obras a real¡zar en la parcela delim¡tada por la calle
Diamante, la calle San Jaime y el colegio Las Acacias.
2.- Establecer un calendario de reuniones con los padres y madres y vecinos en general que están
promoviendo una alternat¡va a esta actuación donde se les escuche con voluntad de diálogo y bajo la
premisa de buscar soluc¡ones equ¡libradas.
3.- Proceder a la modificación del proyecto para sin perder de vista la supuesta neces¡dad de
aparcamienlo dejarla en un segundo plano respecto a la neces¡dad de establecer un espac¡o verde de
parque que dé servicio a los numerosos n¡ños y n¡ñas que acuden a la zona a los colegios Las Acacias y
Alarcón.
4.- En general y con sentido amplio, promover la movilidad sostenible fac¡l¡tando d¡ferentes opciones a

las empresas para el uso del transporte público y formas de transporte alternativas al coche de sus
empleados y usuarios."

Sometida a votac¡ón ordinaria la moción presentada por el Grupo Municipal Soc¡al¡sta relativa a

la alternativa vecinal al proyecto de aparcam¡ento en espac¡o públ¡co de la calle Diamante, el
Pleno por mayoría obtenida por 11 votos a favor de los miembros presentes de los grupos
municipales Social¡sta, Ciudadanos-Pozuelo de Alarcón y Somos Pozuelo y 14 votos en contra de
los miembros presentes del Grupo Munic¡pal Popular ACUERDA NO APROBAR la moción.

De respuesta oral:
11.15.- Del Sr. Sanz sobre el contrato de serv¡c¡os de control de accesos.

Se sustanc¡a la formulada mediante escrito de 11 de abr¡l de 2018, con entrada en el Registro del Pleno el
día siguiente bajo el número 49/12663.

11.40.- Del Sr. González Bascuñana sobre

la viv¡enda soc¡al ocupada por la Sra.

Ru¡z

Escudero.
Se sustanc¡a la formulada med¡ante eso'ito de 5 de abr¡l de 2018, con entrada en el Registro del Pleno el
sigu¡ente bajo el número 50/1268'l .

11

11.41.- Del Sr. Moreno sobre árboles derr¡bados por ¡nclemencias meteorológicas.

Se sustancia la formulada mediante escrito de
mismo día bajo el número 51112687.

'11 de

abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno el

11.54.- Del Sr. Berzal sobre el grado de conf¡anza en el Pres¡dente del Tr¡bunal EconómicoAdmin¡strat¡vo de Pozuelo de Alarcón.
Se sustancia la formulada med¡ante escr¡to de 11 de abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno el
día sigu¡ente bajo el número 51112687.
11.61.- Del Sr. Or¡a de Rueda sobre el estado general del arbolado del municipio.
Se sustanc¡a la formulada mediante escr¡to de 11 de abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno el
mismo día bajo el número 52112696.
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De resDuesta escr¡ta:
11.1,- Del Sr. Gómez sobre el aparcam¡ento de la C/ D¡amante.

Se sustancia la formulada mediante escrito de 11 de abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el día siguiente bajo el número 49/12663.
11,2,- De la Sra. P¡na sobre el Plan Estratégico de i¡leteorología.

Se sustanc¡a la formulada mediante escrito de 11 de abril de 20'18, con entrada en el Reg¡stro del Pleno
el día sigu¡ente bajo el número 49/12663.
11.3.- De la Sra. Pina sobre nombres del callejero mun¡c¡pal.
Se sustanc¡a la formulada med¡ante escr¡to de '11 de abril de 2018, con enlrada en el Reg¡stro del Pleno
el día siguiente bajo el número 49/12663.
11.4.- Oel Sr. Gómez sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en Pozuelo.
Se sustancia la formulada mediante escrito de 11 de abr¡l de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el día s¡guiente bajo el número 49/12663.
11.5.- Del Sr. Sanz sobre el problema de ratas en Pozuelo.

Se sustancia la formulada mediante escr¡to de 11 de abr¡l de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el día siguiente bajo el número 49/12663.
11.6.- De la Sra. Pina sobre alcorques en La Cabaña.
Se sustancia la formulada mediante escrito de 1'l de abril de 20'18, con entrada en el Registro del Pleno
el día siguiente bajo el número 49/12663.

11.7.-De la Sra. P¡na sobre la pasarela carr¡l b¡c¡ en la carretera de Majadahonda.
Se sustanc¡a la formulada mediante escrito de

'11 de abr¡l

de 2018, con entrada en el Registro del Pleno

el día siguiente bajo el número 49/12663.
11.8.- De la Sfa. Pina sobre el motivo de la Sra. Ruiz Escudero para dejar la v¡vienda públ¡ca en

arrendam¡ento.
Se sustancia la formulada mediante escrito de 11 de abr¡l de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el día siguiente bajo el número 49/12663.
11.9.- Del Sr. Gómez sobre la v¡vienda en afrendamiento ocupada por la Sra. Ruiz Escudero.
Se sustancia la formulada mediante escr¡to de 11 de abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el dÍa siguiente bajo el número 49/12663.
11.10.- De la Sra. Pina sobre la adqu¡s¡ción de un terfeno en cam¡no de Alcorcón con la C/ Juan
Anton¡o Samaranch.

Se sustanc¡a la formulada mediante escrito de 11 de abr¡l de 2018, con entrada en e¡ Reg¡stro del Pleno
el día siguiente bajo el número 49/12663.
1'1.1 '1.-

De la Sra. P¡na sobre el camb¡o de farolas,

Se sustancia la formulada mediante escrito de 11 de abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el día sigu¡ente bajo el número 49/12663.

11.12.-Oel S¡. Gómez sobre el reconocim¡ento al Olímpico femenino.
Se sustancia la formulada med¡ante escrito de 11 de abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el día s¡gu¡ente bajo el número 49/12663.
11.13.- De la Sra. P¡na sobre e¡ aparcamiento de la plaza del Padre Vallet.
Se sustanc¡a la formulada mediante escrito de 11 de abr¡l de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el día siguiente bajo el número 49/'12663.
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11,14.- Oel Sr. Sanz sobre el decreto Montoro.

Se sustancia la formulada mediante escrito de

'l'l de abril de 2018,

con entrada en el Registro del Pleno

el día siguiente bajo el número 49/12663.
11.15.- Del Sr. Sanz sobre el ¡mpacto de nueva obra en zona verde.

Se sustancia la formulada mediante escrito de 11 de abr¡l de 2018, con entrada en el Reg¡sfo del Pleno
el día siguiente bajo el número 49/12663.
11.'17.- Del Sr. Sanz sobre el arroyo del Portugués.

Se sustancia la formulada mediante escrito de 11 de abr¡l de 2018, con entrada en el Registro del pleno
el dÍa sigu¡ente bajo el número 49/12663.
11.18,- Del Sr. Sanz sobre los canales de atenc¡ón al ciudadano.
Se sustanc¡a la formulada med¡ante escr¡to de 1'l de abril de 2018, con entrada en el Registro del pleno
el dÍa siguiente bajo el número 49/12663.
11.19.- Del Sr. Sanz sobre las fiestas del barr¡o de Húmera.
Se sustancia la formulada mediante escrito de
el día siguiente bajo el número 49/12663.

'l'l de abril de 2018,

con entrada en el Reg¡stro del pleno

11.20.- Del Sr. Sanz sobre un local para uso vecinal en Húmera.

Se sustancia la formulada mediante escrito de 11 de abril de 2018, con entrada en el Registro del pleno
el día siguiente bajo el número 49/12663.

11.2'1,- Del Sr. Cobaleda sobre ratas en nuestra ciudad.

Se sustancia la formulada mediante escrito de 11 de abril de 2018. con entrada en el Registro del Pleno
el mismo día bajo el número 50/12681 .
1'1.22.- Del Sr. Cobaleda sobre el Monte de pozuelo.

Se sustanc¡a la formulada med¡ante escrito de 11 de abril de 2018, con entrada en el Reg¡stro del pleno
el m¡smo día bajo el número 50/12681 .
11.23.- Del Sr. cobaleda sobre la apertura y acceso a la f¡nca El Ma¡sán en el Monte de pozuelo.
Se sustancia la formulada mediante escrito de 1'l de abril de 2018, con entrada en el Registro del pleno
el m¡smo día bajo el número S0/'12681 .

11.24.-oel sr. Gonzárez Bascuñana sobre la ejecución de ra sentenc¡a de El Maisán.
Se sustancia la formulada med¡ante escr¡to de 5 de abril de 2018, con entrada en el Registro del pleno el
1l s¡guiente bajo el númeroS0/12681.
11.25.- Del Sr. González Bascuñana sobre la caída de árboles por las tormentas de final de
ma¡zo.
Se sustancia la formulada med¡ante escrito de g de abr¡l de 2018, con entrada en el Registro del pleno el
'l 1 siguiente bajo el número SOl12681,.
11.26.- Del Sr. González Bascuñana sobre la falta de mantenim¡ento del Arroyo Pozuelo.

Se sustancia la formulada mediante escrito de
el día sigu¡ente bajo el número S0/12681.

'10

de abril de 2018, con entrada en el Registro del pleno

11.27.' Oel Sr. González Bascuñana sobre la mejora de los servicios de autobús de La Cabaña,
Montegancedo y V¡llas¡erra.
Se sustanc¡a la formulada mediante escrito de g de abril de 20'18, con entrada en el Registro del pleno el
11 s¡guiente bajo el número S0/12681.
11.28.- Del Sr. González Bascuñana sobre la apertura de la C/ Manises a la circulac¡ón.
Se sustanc¡a la formulada mediante escrito de 5 de abril de 2018, con entrada en el Registro del pleno el
1 1 sigu¡ente bajo el número So/1 2681 .
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11.29.- Del Sr. González Bascuñana sobre el aparcam¡ento ¡ndeb¡do en determ¡nadas zonas.
Se sustancia la formulada mediante escrito de 5 de abril de 20'18, con entrada en el Registro del Pleno el
11 s¡guiente bajo el número 5O112681 .
11.30.- De la Sra. Moreno sobre la tasa de parquímetros de coches con dist¡nt¡vo ECO.
Se sustanc¡a la formulada mediante escrito de 11 de abr¡l de 20'18, con entrada en el Regisfo del Pleno
el m¡smo día bajo el número 50/'12681 .
11.31.- De la Sra. Moreno sobre nuevas viviendas en Coca de la Piñera.
Se sustancia la formulada mediante escrito de 11 de abril de 2018, con entrada en el Reg¡stro del Pleno
el m¡smo día bajo el número 50/12681 .
11.32.- Del Sr. González Bascuñana sobre un parque de v¡v¡endas sociales en alqu¡ler temporal
para situac¡ones de vulnerabilidad.
Se sustancia la formulada mediante escrito de 10 de abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el dÍa siguiente bajo el número 50/12681.
11.33.- Del Sr. González Bascuñana sobre las v¡v¡endas de emergenc¡a social del municipio.
Se sustancia la formulada mediante escrito de 10 de abr¡l de 2018, con entrada en el Reg¡stro del Pleno
el día siguiente balo el número 50/12681 .
1f .34.- De la Sra. Moreno sobre la ¡nstalac¡ón de nuevas farolas.

Se sustanc¡a la formulada med¡ante escr¡to de
el mismo día bajo el número 50/12681 .

'11

de abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno

11.35.- Del Sr. González Bascuñana sobre el espacio de desarrollo urbanístico del ant¡guo
matadero.
Se sustanc¡a la formulada med¡ante escr¡to de 5 de abril de 2018, con entrada en el Reg¡stro del Pleno el
1 1 siguiente bajo el número 50112681.

1'1.36.- Del Sr. González Bascuñana sobre la publ¡cación de la Agenda lnst¡tuc¡onal de la
Alcaldesa.
Se sustancia la formulada mediante escrito de 9 de abril de 2018, con entrada en el Reg¡stro del Pleno el
1 1 siguiente bajo el número 50112681 .

11.37.- Del

Sr.

González Bascuñana sobre

el

Pres¡dente

del Tr¡bunal

Económ¡co-

Admin¡strativo.
Se sustancia la formulada mediante escr¡to de
1 1 sigu¡ente bajo el número 50/12681 .

I

de abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno el

11.38.- Del Sr. González Bascuñana sobre el vallado en el pinar de la zona de la C/ Peñalara.
Se sustancia la formulada med¡ante escrito de 5 de abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno el
1 1 siguiente bajo el número 36/7984.

't1.39.- Del Sr. González Bascuñana sobre el paso bajo la vía del tren de la C/ Arroyo del
Tesoro.
Se sustancia la formulada mediante escrito de
'l 1 siguiente bajo el número 3718036.

I

de abr¡l de 2018, con entrada en el Registro del Pleno el

11.42.- Del Sr. Moreno sobre la modificación del estudio de detalle APR 3,1-01 "Cerro de los

Gamos-Hipercor".
Se sustancia la formulada med¡ante escrito de 11 de abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el mismo día bajo el número 51/12687.

11.43.- Oe la Sra. Esp¡nar sobre
Reciente Creac¡ón.

los premios lniciativa para Emprendedores y Empresas de
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Se sustancia la formulada mediante escrito de 11 de abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el mismo día bajo el número 51112687.

11.44.-De la Sra. Esp¡nar sobre el Serv¡c¡o de Prevención y Atenc¡ón al Acoso Escolar.
Se sustancia la formulada mediante escr¡to de
el mismo día bajo el número 51112687.

1l

de abril de 2018, con entrada en el Reg¡stro del Pleno

11.45.- De la Sra. Espinar sobre las nuevas farolas en la aven¡da de pablo Vl.
Se suslancia la formulada mediante escr¡to de 11 de abr¡l de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el mismo día bajo el número 51112687.

l't.46.- De la Sra. Esp¡nar sobre la aplicación de pago con móv¡l del parquímetro.
Se sustancia la formulada mediante escrito de 1'l de abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el m¡smo día bajo el número 51112687.
'11.47.- De la Sra. Espinar sobre la apl¡cación Smart parking,

Se sustancia la formulada mediante escrito de 11 de abr¡l de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el m¡smo día bajo el número 51112687.

11.48.- Del Sr. Moreno sobre un estacionamiento en superf¡c¡e entre las calles San Jaime
D¡amante.
Se sustanc¡a la formulada mediante escrito de 11 de abril de 2018, con entrada en el Registro del pleno
el m¡smo día bajo el número 51/'12687.
11.49.- Del Sr. González Andino sobre cartelería en suelo a¡ard¡nado de t¡tular¡dad públ¡ca.
Se sustancia la formulada mediante escrito de 11 de abril de 2018, con entrada en el Reg¡stro del pleno
el m¡smo día bajo el número 51112687.

11.50.- Del Sr. González And¡no sobre los proced¡m¡entos en curso de publ¡c¡dad en

señalizac¡ón direccional.

Se sustancia la formulada mediante escrito de 11 de abr¡l de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el mismo dÍa bajo el número 51112681.
11.51.- Del Sr. González And¡no sobre las medidas de prevención, sens¡b¡lizac¡ón y control de
la obes¡dad desa¡rolladas por el Ayuntam¡ento.
Se sustancia la formulada mediante escrito de 11 de abril de 2018, con entrada en el Registro del pleno
el m¡smo día bajo el número 51/'12687.
11.52.- Del Sr. González Andino sobre la implementac¡ón de pictogramas en ed¡f¡c¡os públ¡cos.
Se sustancia la formulada mediante escrito de '11 de abril de 2018, con enlrada en el Reg¡stro del pleno
el mismo día bajo el número 51112687.
11.53.- Del Sr. Berzal sobre las obras en la med¡ana de la C/ peñalara de Aravaca.
Se sustancia la formulada mediante escrito de 1'l de abril de 2018, con entrada en el Registro del pleno
el mismo día bajo el número 51112687.
11.55.- Del Sr. Berzal sobre la anulac¡ón de la regla de gasto del supe¡ávit2017.
Se sustancia la formulada med¡ante escrito de
el mismo día bajo el número 51/12687.

l1 de abr¡l

de 2018, con entrada en el Registro del pleno

11.56.- Del Sr. Berzal sobre la reparcelac¡ón de la zona del anüguo matadero.
Se sustanc¡a la formulada mediante escr¡to de 11 de abr¡l de 2018, con entrada en el Reglstro del pleno
el mismo día bajo el número 51112687.
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11.57.- De la Sra. M¡ch¡lot sobre la señalizac¡ón vial inadecuada en la intersección de la Vía de
las Dos Castillas con la C/ Universidad.
Se sustanc¡a la formulada med¡ante escr¡to de
el mismo día bajo el número 51/12687.

l1

de abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno

11.58.- De la Sra. M¡chilot sobre la ¡nclusión de n¡ños y jóvenes con diversidad funcional en
campamentos y colon¡as programados para el verano 2018.
Se sustancia la formulada med¡ante escrito de 11 de abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el m¡smo dÍa bajo el número 51/12687.
11,59.- Oe la Sra. Michilot sobre la ilum¡nac¡ón en las zonas colindantes al hosp¡tal Qu¡rón.

Se sustancia la formulada mediante escrito de 11 de abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el mismo día bajo el número 51112687.
1'1.50.- De la Sra. Mich¡lot sobre los dispos¡tivos de ident¡f¡cac¡ón de personas con dificultades
local¡zación
en fo¡ma de colgante.
de

Se sustancia la formulada med¡ante escrito de '11 de abril de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el mismo día bajo el número 51112687.

No se presentó ninguna.

No se presentó n¡nguno.

14O.. RUEGOS FORMULADOS EN PLAZO CON POSTERIORIDAD

A LA CONVOCATORIA.

No se presentó ninguno.

I5O.. OTROS. EN SU CASO. ASUNTOS URGENTES:
No hubo n¡nguno.
Pozuelo de Alarcón a 10 de mayo de 2018
EL SECRET

Cerrillo Cruz

Páginalldcll
www.pozuelodealarcon.org

