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DECRETO DE LA ALCALDíA-PRESIDENCIA
Expte. No: 2018107119
Organo o unidad adm¡n¡strativa: Secrelafía General del Pleno
Asunto: Pleno ordinario del mes de julio
En Pozuelo de Alarcón, a 12 de julio de 2018
V¡sto el proyecto de orden del día de la ses¡ón ordinar¡a del Pleno de julio y los acuerdos de la Junta de
Portavoces de 12107118, y de conform¡dad con lo establec¡do en los artículos 52, 61, 65 y concordanles del
Reglamento Orgánico del Pleno:

HE RESUELTO convocar la celebración de la sesión ord¡nar¡a del PLENO para el próximo día '19 de
julio de 20f8 a celebfar en el Salón de Plenos, en primera convocatoria a las g:00 horas o en segunda
convocatoria en los plazos del artículo 69.2 del ROP, fijando el siguiente ORDEN DEL DíA:

A) SECCTÓN RESOLUTTVA
i) Proouestas de la Secrelaría General relativas a:

de las actas de la sesiones de 21 y 28, ambas de jun¡o de 2018.
iv) Propuestas de acuerdo de órganos con responsabilidades de gobierno informadas por la comis¡ón informativa

1o.- Aprobación

competente:
2o.- Aprobac¡ón definitiva de la 2.a Mod¡f¡cación del Estudio de Detalle del APR 3.4-17 "Manzana Curpesa', a

in¡ciativa de la J.G.L. de 1310612018.
3o.- Aprobación def¡nitiva del Plan Parcial del APR 2.3-01 "Universidad Franc¡sco de Vitoria", a iniciativa de la
J.G.L. de 13/06/2018.
¡v) Proouestias de acuerdo de óroanos con resoonsabilidades de oob¡erno ¡nformadas oor la comis¡ón ¡nformat¡va
comDetente:
4o,- Nombramiento del Presidente y un Vocal del Tr¡bunal Económico-Adm¡n¡strativo de Pozuelo de Alarcón.

5o.- Concesión de Medallas de Homenaje y Colaboración del Cuerpo de la Policía Municipal de Pozuelo de

Alarcón, a in¡ciativa de la Junta de Gobierno local de 27lOOl2O18.
60.- Solicitud de compatibilidad de empleada mun¡cipal de la Concejalía de Hacienda

y Recursos Humanos,

expediente 2018/283.
7o.- Solic¡tud de compatib¡l¡dad de empleado municipal de la Concejalía de Deportes, exped¡ente 20171536.
8o.- Sol¡c¡tud de compatibilidad de personal eventual -Consejera- expediente 2O181326.

B) SECC|ÓN DE TMPULSO pOLiTtCO

i.

y CONTROL

Dac¡ón de cuenta de los Decretos de la Alcaldía del Avuntam¡ento:

9o.- Decretos remitidos por la Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno Local.

i¡. Dación de cuenta de los acuerdos adootados oor la Junta de Gobiemo Local:
l0o.- Actas de las sesiones de la Junta de Gob¡emo Local rem¡tidas por la Concejal-Secretario.
i¡¡.

Dac¡ón de cuenta de los actos d¡ctados oor los demás ómanos con responsabilidades de qobierno:

I lo.- Resoluc¡ones de los Ten¡entes de Alcalde de las áreas y concejales delegados remitidas por la Concejal-Secretario

de la Juñta de Gobiemo Local.
'120.- Resoluc¡ones del Secretar¡o General

del Pleno.

l3o.- lnforme anual de la Com¡sión Especial de Sugerencias y Reclamac¡ones del año 2017.

iv.

Mociones:

l4o.- Del Grupo Mun¡cipal Somos Pozuelo para la conservac¡ón y mejora de las fiestas patronales.
15o.- Del Grupo Mun¡c¡pal Popular sobre el Monte de Pozuelo.

160.- Del Grupo Munic¡pal Ciudadanos-Pozuelo de Alarcón para el establecimiento de medidas para el
fomento del emprendimiento en Pozuelo de Alarcón.
17o.- Del Grupo Municipal Soc¡alista sobre la construcción de p¡scinas en el Valle de las Cañas.

v.

Ruegos y p[eguntas:

18o.- Preguntas presentadas con una semana de antelac¡ón:
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De respuesta oral:
18.20.- Del Sr. Cobaleda sobre el centro de recogida de animal con el que el Ayuntamiento tiene contrato.

18.26.- Del Sr. González Andino sobre el incumplimiento de resoluc¡ón en cinco días naturales de

preguntas de concejales.

18.40.- Del Sr. Moreno sobre compatibil¡dad de act¡vidades y responsabilidades de una consejera.
18.43.- Del Sr. Gómez sobre la senda ecológica.
18.61.- Del Sr. Oria de Rueda sobre la ampliación de horarios en las b¡bliotecas.
De resouesta escrita:
18.1.- Del Sr. González Bascuñana sobre las elevadas temperaturas en el centro San Juan de la Cruz.
18.2.- Del Sr. González Bascuñana sobre la falta de iluminac¡ón en dlversas calles.
18.3.- Del Sr. González Bascuñana sobre la Agenda lnstitucional de la Alcaldesa.
18.4.- Del Sr. González Bascuñana sobre la puesta en func¡onam¡enlo del servicio de b¡c¡s eléctricas.
18.5.- Del Sr. Cobaleda sobre un servicio de taller de vehículos en la Un¡versidad Franc¡sco de Vitoria.
18.6.- Del Sr. González Bascuñana sobre el procedimiento para regular las ¡ntervenciones de vecinos y
vec¡nas en el Pleno.
18.7.- Del Sr. González Bascuñana sobre la construcción de viviendas en Coca de la P¡ñera.
18.8.- Del Sr. González Bascuñana sobre la adjudicación de las viviendas de Coca de la piñera.
'18.9.- Del Sr. González Bascuñana sobre las obras de soterramiento de la rotonda
de la M-S03.
18.10.- Del Sr. González Bascuñana sobre presiones a vecinos en suelos a desarrollar por IKASA.
18.11.- Del Sr. Cobaleda sobre las obras en el APR 3.4-15 "Unión M-503 con San Juan de la Cruz".
18.'12.- Del Sr. Cobaleda sobre las obras en la C/ Las Flores y alrededores.
18 13.- Del Sr. González Bascuñana sobre la dimisión del Jefe de Gab¡nete de Ia Alcaldesa.
18.14.- Del Sr. González Bascuñana sobre la contratac¡ón de un Auxil¡ar de Gest¡ón Administrativa.
'18.15.- Del sr. González Bascuñana soble la contratación
de personal a través del sEpE.

18.16.- Del Sr. González Bascuñana sobre el cumplim¡ento de las cuotas establec¡das po[ ley para

trabajadores y trabajadoras con algún grado de discapac¡dad.
18.'17.- Del Sr. Cobaleda sobre el continuo nombramiento y cese de personal de confianza del GMp.
18.18 - Del Sr. Cobaleda sobre el sistema de telegestión de riego en zonas verdes del municip¡o.
18.'19.- Del Sr. Cobaleda sobre el riego con agua de pozo en pozuelo.
18 21 .- Del Sr. Berzal sobre el campo de fútboljunto a la sede de Radio Televis¡ón Española.

18.22.- Del Sr. Berzal sobre el estado insalubre de la avenida de Europa.
18.23.- Del Sr. Berzal sobre la situación de calles en la colonia Benítez.

18.24.- Del Sr. Berzal sobre el nombre de lals persona/s empadronadas en el Camino de Alcorcón 6,

bloque 2, piso 2-1 .

18.25 - Del Sr. González Andino sobre la carteleria en espac¡o público con contenido dirigido a público
adulto y ubicado junto a un colegio.

'

18.27.- Del Sr. González Andino sobre la señalizac¡ón de estacionam¡ento en la C/ Florentino Gran¡zo.
18 28 - Del Sr. González Andino sobre campaña de sensibil¡zación contra el cáncer de piel.
18.29.- De la Sra. Esp¡nar sobre ¡a restr¡cción de estacionamiento por la celebración de un acto públ¡co.
18.30.- De la Sra. Esp¡nar sobre el robo de bicicletas en el municipio.
18.31 .- De la Sra. Espinar sobre las obras en la zona del pueblo.
18.32.- De la Sra. Espinar sobre el gasto en edic¡ón y distribución de publicaciones.
18.33.- De la Sra. Michilot sobre ayudas a rentas bajas para financiar las vacunas de sus mascotas.
'18.34.- De la Sra. Michilot sobre la renovación
de una ambulancia del SEApA l.
18.35.- De la Sra. Michilot sobre la renovación de una ambulanc¡a del SEAPA ll.
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'18.36.- De la Sra. M¡chilot sobre el espacio
de aparcamiento de bicicletas junto a la biblioteca del ESIC.
18.37.- Del sr. Moreno sobre Ia senda ecológica entre Alcorcón y la casa de campo (Madr¡d).
'18.38.- Del sr. Moreno sobre la venta

de alcohol a menores y el "botellón,,en la vía pública.

18.39.- Del Sr. Moreno sobre un servic¡o de reparación
Franc¡sco de Viloria.

y

l¡mp¡eza de automóviles en

la Un¡versidad

18.41.- Del Sr. Gómez sobre los plazos de entlega de documentación sol¡c¡tada por la opos¡ción.
18 42.- Del Sr. Gómez sobre ayudas para mejorar la efic¡encia energét¡ca en locales
comerciales.
18.44.- Del Sr. Gómez sobre el parque de la C/ lsla de Tabarca.
18.45.- Del Sr. Gómez sobre las obras del plan,pozuelo en el centro,,.
18.46.- Del Sr. Sanz sobre el estacionamiento naran¡a.
18.47.- Del Sr. Gómez sobre avisos por la calidad del aire.
18.48.- De la Sra. Pina sobre los convenios con universidades.
18.49.- De la Sra. pina sobre las prácticas de alumnos de Fp.
18.50.- De la Sra. Pina sobre sendas urbanas.
18 51 - De la sra. pina sobre er programa intergeneracionar con mayores
en residenc¡a.
18.52.- De Ia Sra. pina sobre las ciudades hermanadas.
18.53.- De la Sra. Pina sobre la act¡v¡dad "primavera en el aula".
18.54.- Del Sr. Sanz sobre la revisión de ordenanzas f¡scales y de precios públ¡cos.
'18.55.- Del sr. sanz sobre act¡vidades
d¡r¡gidas a adorescentes en Ias fiestas der carmen.
18.56.- Del Sr. Sanz sobre la operación pol¡cial Enredadera.
'18.57.- Del Sr. Sanz sobre
el contralo con Navalservice SL.

18.58.- Del Sr. Sanz sobre el Día lnternacional del Orgullo LGTBI.
18.59.- Del Sr. Sanz sobre la plaza del padre Vallet en verano.
'18.60.- Del Sr. Sanz sobre
las obras de la C/ de jas Flores.

l90.- Pregunlas por excepcionales razones de urgencia admitidas a
trámite por la Junta de portavoces.
20o.- Ruegos con una semana de antelac¡ón:

2lo.- Ruegos formulados en plazo con posterioridad a la convocatoria.
C) ASUNTOS DE URGENCIA
22o.- Otros, en su caso, asuntos urgentes.

Lo manda y firma en el lugar y fecha arriba ¡nd¡cados.
LA

EL SECRETARIO GENERAL DEL
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