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DECRETO DE LA ALCALDíA-PRESIDENCIA
Expte. No: 2018/09/20
Organo o unidad administrativa: Secretaría General del Pleno
Asunto: Pleno ordinario del mes de septiembre
En Pozuelo de Alarcón, a 14 de septiembre de 2018

Visto el proyecto de orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de septiembre y los acuerdos de la
Junta de Portavoces de 13/09/18, 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 20 de
septiembre 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) SECCrÓN RESOLUTIVA

de 19 de julio y extraordinaria de 4 de septiembre de
2018.
ii) Propuesta de la Secretaría General del Pleno de toma de conocimiento y en su caso ratificación de acuerdos de

1o.- Aprobación de las actas de la sesiones ordinaria

otros órqanos:

2o.- Lectura del acta de proclamación del concejal electo, don Luis Pérez Torres, en sustitución, por
fallecimiento, de don Manuel Hilario Allende Bilbao.
3o.- Comprobación de credenciales de don Luis Pérez Torres.
4o.- Dación de cuenta de la presentación de las declaraciones del registro de intereses de don Luis Pérez
Torres.
5o.- Prestación de juramento o promesa y toma de posesión del cargo de concejal.
60.- Dación de cuenta de la modificación del Grupo Político Municipal Popular
iii) Proyectorde normas y acuerdos de laJunta de Gobierno LoeaLdietaminados por la eomisión infsrmativa competente:

7o.-. Aprobación definitiva del Plan Parcial de reforma interior de la unidad de ejecución del APR 3.4-01
"Avda. Juan Pablo ll - Camino de Valdenigrales" del P.G.O.U., a iniciativa de la Junta de Gobierno Local de
18t07t2018.
8o.- Modificación de la Plantilla de personal, a iniciativa de la Junta de Gobierno Local de 2510712018.

9o.- Aprobación inicial de la Ordenanzade tramitación de licencias

y otros instrumentos de intervención en

materia de urbanismo y autorizaciones para la instalación de terrazas de veladores en Pozuelo de Alarcón, a
iniciativa de la Junta de Gobierno Local de 2510712018.
iv) Proouestas de acuerdo de órganos con responsabilidades de qobierno informadas oor la comisión informativa
comoetente:

l0o.-. 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 3.4-10 "calle Antonio Becerril - carretera
de Carabanchel" del P.G.O.U.
l1o.-. Ratificación del convenio urbanístico para la ejecución del APE 4.3-04 "Av. Juan Pablo ll 13/calle
Almansa 2".
12o.-. Ratificación del convenio urbanístico para la ejecución anticipada de la obra de acceso y soterramiento
de la rotonda de unión de las carreteras M-503 y M-513.
13o.-. Aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico 2017.

B) SECC|ÓN DE IMPULSO POLíTICO Y CONTROL

i.

Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía del Ayuntamiento:
l40.- Decretos remitidos por la Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno Local.
15o.- Decreto de 1710812018 sobre declaración de luto oficial.

ii.

Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local:
16.- 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 resoonsabilidades de oobierno:
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l7o.- Resoluciones de los Ten¡entes de Alcalde de las Áreas y concejales delegados remitidas por la Concejal-Secretario
de la Junta de Gobierno Local.
l80.- Resoluc¡ones del T¡tular del Órgano de Gestión Tributaria y del Titutar de la Recaudac¡ón.
190.- Resoluciones del Secretario General del Pleno.

¡v.

Mociones:

20o.- Del Grupo Municipal Ciudadanos-Pozuelo de Alarcón sobre creación de una marca ciudad y promoción
del turismo local en Pozuelo de Alarcón.

21o.- Del Grupo Munic¡pal Somos Pozuelo para
Húmera.

el cumpl¡m¡ento del P.G.O.U. en relación a la EDAR de

22o.' Oel Grupo Mun¡c¡pal Popular de apoyo a la educac¡ón concertada como garantía de los derechos
fundamentales reconocidos en el artículo 27 de la Constitución Española.
23o.- Del Grupo Mun¡c¡pal Socialista sobre propuesta para el establecimiento de un protocolo de actuación
social ante siluaciones de cr¡s¡s o desastre.

v.

Rueoos v oreountas:

24o.- Preguntas presentadas con una semana de antelación:
De resDuesta oral:

24.1.- Del Sr. Cobaleda sobre el parque can¡no en Cerro de los Perdigones y otros parques caninos en

Pozuelo.

24.26.- Del Sr. Sanz sobre med¡das ante la explosión en la calle Benigno Granizo.
24.43.- Del Sr. González And¡no sobre balance de la participación e interés de los vecinos de Pozuelo de
Alarcón en las Fiestas Patronales.
24.53.- Del sr. González Andino sobre robos en propiedades privadas en la zona de Somosaguas.
24.61 .- Del Sr. Oria de Rueda sobre la Agenc¡a de Colocación.
De resouesta escrita:

24.2.- Del Sr. González Bascuñana sobre el parque infantil sito en el parque Carlos Sa¡nz.
24.3.- Del Sr. González Bascuñana sobre el estado de las zonas de césped en las calles Cirilo palomo y
Nuestra Señora de la Consolación.
24.4.- Del Sr. González Bascuñana sobre ayudas a los vec¡nos de la calle Benigno Granizo afectados por
explosión trasladados a Los Miradores.
24.5.- Del Sr. González Bascuñana sobre plan de apoyo a los comerciantes de calle Benigno Granizo 8.

24.6.- Oel Sr. González Bascuñana sobre retirada de nombramiento de lnterventor en el patronato

Municipal de Cultura.

24.7.- Del Sr. González Bascuñana sobre s¡tuaciones de confl¡cto entre trabajadores en el ámb¡to

municipal l.

24.8.- Del Sr. González Bascuñana sobre situac¡ones de conflicto entre trabajadores en el ámbito

mun¡c¡pal ll.

24.9.- Del Sr. González Bascuñana sobre situaciones de conflicto entre trabajadores en el ámbito

mun¡cipal lll.

24.10.- Del Sr. Cobaleda sobre los casos de intox¡cación etílica de menores en fiestas.
24.11.- Del Sr. Cobaleda sobre el control del alcoholismo en menores.
24.12.- Del sr. cobaleda sobre obras en viviendas con licencia de obra denegada en pozuelo.
24.13.- Del sr. cobaleda sobre el taller mecánico de la un¡versidad Franc¡sco de v¡tor¡a.
24.14.- Del Sr. Cobaleda sobre la falta de arbolado y sombras en las obras en el APR 3.4-1S ,,Unión M503-San Juan de la Cruz".
24.15.- Del Sr. Cobaleda sobre la limp¡eza de arroyos en pozuelo.
24.16.- Del Sr. Cobaleda sobre la restauración hidrológico forestal del arroyo pozuelo.
24.17.- Oel Sr. Cobaleda sobre el proyecto de ¡nstalación de aseos públ¡cos.
24.18.- Del Sr. Coba¡eda sobre arbolado, papeleras y bancos en la calle Doctor Cornago.
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24.19.- Del Sr. González Bascuñana sobre el estado de los parques del municipio.
24.20.- Del Sr. Cobaleda sobre el cambio de los contenedores de rec¡claje en la calle Francia.
24.21 .- Del Sr. Gómez sobre obra de soterramiento de rotonda M-503 (1).

24.22.- Oel Sr. Gómez sobre obra de soterramiento de rotonda M-503 (2).
24.23.- Del Sr. Gómez sobre campo de fútbol en la calle Cierzo.
24.24.- Del Sr. Gómez sobre obras en el CEIP Nuestra Señora de la Asunción.

24.25.-Del Sr. Gómez sobre ayuda a los vec¡nos afectados de la calle Ben¡gno Granizo.
24.27.- Del Sr. Gómez sobre suspensión del último conclerto en las Fiestas de la Consolac¡ón.
24.28.- De la Sra. P¡na sobre ¡mplantac¡ón del método CES en Pozuelo.
24.29.- De la Sra. Pina sobre recuperac¡ón de cantidades no cobradas por exención de lBl rogado.
24.30.- De la Sra. Pina sobre la operac¡ón asfalto en la calle Ferrocarril.
24.31 .- De la Sra. P¡na sobre residencia canina de Brunete.

24.32.- Oe la Sra. P¡na sobre plagas.
24.33.- De la Sra. Pina sobre denuncias por agresiones sexuales.
24.34.- Del Sr. Sanz sobre bancos en la calle Doctor Cornago.
24.35.- Del Sr. Sanz sobre obra en la calle Santiago Maganto.
24.36.- Del Sr. Sanz sobre nuevos contenedores.
24.37.- Oel Sr. Sanz sobre el cruce de las calles lsidro Gómez y Tahona.
24.38.- Del Sr. Sanz sobre parque canino.
24.39.- Del Sr. Sanz sobre informe de impacto de género en los Presupuestos mun¡cipales.
24.40.- Oel Sr. Sanz sobre la página web del Ayuntamiento.

24.41.- Del Sr. González Andino sobre multas impuestas por la Confederación Hidrográfica del Tajo al
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
24.42.- Del Sr. González Andino sobre disfunc¡onalidad en la utilización del s¡stema de telegestión del
riego.

24.44.- Del Sr. González Andino sobre sacr¡fic¡o de toros en corrida de rejoneo anulada.
24.45.- Del Sr. Berzal sobre inspecc¡ones sanitar¡as en comercios de hostelería.
24.46.- Del Sr. Berzal sobre ¡nspecciones técnicas de edificios.
24.47.- Del Sr. Berzal sobre posible complemento salarial de la lntendente Jefa de la Policía Municipal.
24.48.- Del Sr. Moreno sobre plazo de concesiÓn de licencias urbanísticas.
24.49.- Del Sr. Moreno sobre símbolos institucionales en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

24.50.- Del Sr. Moreno sobre transformación de la carretera N-V en vía urbana hasta el tramo de la
carretera de Boadilla.
24.51.- Del Sr. Moreno sobre concesión de subvenc¡ones para mejoras en efic¡enc¡a energética.

24.52.- Del Sr. Moreno sobre duplicidad de ¡nformación ¡mpresa sobre la programac¡ón de las Fiestas
Patronales.
24.54.- De la Sra. Espinar sobre concil¡ación de padres y cuidadores durante "el per¡odo de adaptación'a
los centros escolares.

24.55.- De la Sra. Espinar sobre familias con hijos matriculados en diferentes centros educativos.
24.56.- De la Sra. Espinar sobre medidas de segur¡dad en la rotonda de la Avenida Pablo Vl con la calle
Portugal.
24.57.- De la Sra. Espinar sobre la cancelación de diversos festejos durante las Fiestas de Nuestra
Señora de la Consolac¡ón.
24.58.- De la Sra. Mich¡lot sobre la ausenc¡a de protocolos de actuación en la atención de los servicios
sociales.
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24.59.- De la Sra. Michilot sobre as¡gnación económica de las famil¡as realojadas tras la explos¡ón del 12
de agosto.
24.60.- De la Sra. Michilot sobre las plazas de aparcamiento de movilidad reducida.
25o.- Preguntas por excepcionales razones de urgenc¡a admit¡das a trámite por la Junta de Portavoces.
26o.- Ruegos con una semana de antelación.
27o.- Ruegos formulados en plazo con poste[¡or¡dad a la convocaloria.
C) ASUNTOS DE URGENCIA
28o.- Otros, en su caso, asuntos urgentes.

Lo manda y f¡rma en el lugar y fecha arriba
LA
(Acuerdo

Susana
EL SECRETARIO GENERAL
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