eyunto m¡ento de

POZUELO,
DE RTRRCON

DECRETO DE CONVOCATORIA

Expte. No: 2O1A111115
Organo o un¡dad administrat¡va: Secretaría General del Pleno
Asunto: Pleno ordinario del mes de noviembre
En Pozuelo de Alarcón, a

I

de noviembre de 2018

V¡sto el proyecto de orden del día de la sesión ord¡naria del Pleno de octubre y los acuerdos de la Junta
de Portavoces de 08/1 1/2018, 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 ordinar¡a del PLENO para el próx¡mo día 15 de
noviembre de 2018 a celebrar en el Salón de Plenos, en primera convocatoria a las 9:00 horas o en segunda
convocator¡a en los plazos del artículo 69.2 del ROP, fijando el siguiente ORDEN DEL DiA:
A) SECCrÓN RESOLUTTVA
i) Proouestas de la Secretaría General relativas a:

lo.- Aprobac¡ón del acta de la sesión ord¡nar¡a de 18 de octubre de 20'18.

¡ii)

Provectos de normas v acuerdos de la Juñta de Gobiemo Local dictiaminados por la c¡misión informativa competente:

2o.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle del A.P.R. 4.5-01 "HÚMERA
la J.G.L. de 1711012018.

-

CALLE ORO", a iniciat¡va de

3o.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle del A.P.E. 3.4-14 "CAMINO DE VALDENIGRIALES (antes
cam¡no de Valdenigrales) - AVENIDA JUAN PABLO ll (antes avenida del Generalísimo), a iniciativa de la
J.G.L. de 1711012018.
4o.- Aprobación def¡nitiva del Plan Parcial del A.P.R. 3.3-06 "PROLONGACIÓN CALLE LA GUíA", a ¡niciat¡va
de la J.G.L. de 2411012018.
iv) Proouestas de acuerdo de óroanos con responsabilidades de oobierno ¡nformadas oor la comisión ¡nformativa comoetente:

5o.-. Establec¡miento de las fiestas laborales locales para el año 2019.

B) SECC|ÓN DE IMPULSO POLíTICO Y CONTROL

¡.

Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía del Ayuntamiento:
60.- Decrelos rem¡tidos por la Concejal-Secretario de la Junta de Gobiemo Local.

ii. Dación de cuenta de los acuerdos adootados oor la Junta de Gobiemo Local:
7.- Actas de las ses¡ones de la Junta de Gobiemo Local remit¡das por la Concejal-Secretario.
¡¡i. Dación de cuenta de los actos dictados oor los demás óroanos con resoonsat ¡l¡dades de oob¡erno:
8o..ReSolucioneSdelosTenientesejal.Secretario

de la Junta de Gob¡emo Local.
90.- Resoluciones del Titular del Órgano de Gestión Tributaria y del Titular de la Recaudac¡ón.
l0o.- Resoluc¡ones del Secretario General del Pleno.

¡v.

Mociones:

l1o.- Del Grupo Municipal Socialista sobre ayudas para la ¡nstalación de energías renovables, fomento de la
eficiencia energética y rehabilitac¡ón en v¡v¡endas y empresas.
l2o.- Del Grupo Munic¡pal Ciudadanos-Pozuelo de Alarcón para fac¡litar el derecho al voto a los ciudadanos
europeos en las elecciones municipales y europeas.
13".- Del Grupo Municipal Somos Pozuelo para la presentación de un proyecto de ampliación del carril bici
med¡ante fondos FEDER.

v.

Rueoos v oreguntas:

140.- Preguntas presentadas con una semana de antelac¡ón:

De respuesta oral:

14.12.-De la Sra. Moreno sobre el Plan de lgualdad entre Mujeres y Hombres de Pozuelo de Alarcón.
14.21.-Del Sr. Oria de Rueda sobre la campaña ¡nformativa de separación de residuos.
14.?7.- Del Sr. Gómez sobre la caída de parte de una fachada en la calle Calvario.
14.51.- Del Sr. Berzal sobre el soterramiento de tendidos de telefonía en La Cabaña.
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14.6'1.- Del Sr. Moreno sobre los soportes publicitarios instalados en el término municipal.
De resouesta escrita:

14.1.- Del Sr. González Bascuñana sobre el área de spa del polideport¡vo El Torreón.
14.2.- Del Sr. González Bascuñana sobre el Plan de ¡nclemencias lnvernales.
14.3.- Del Sr. González Bascuñana sobre el confl¡cto laboral con los traba.iadores municipales.
14.4.- Del Sr. González Bascuñana sobre la rotonda de la zona Sur de La Cabaña.
14.5.- Del Sr. González Bascuñana sobre el Programa de Convivencia lntergeneracional Convive.
14.6.- Del Sr. González Bascuñana sobre el techado del coleg¡o San José Obrero.
14.7.- Del Sr. González Bascuñana sobre el Consejo Social de la Ciudad.
14.8.- Del Sr. González Bascuñana sobre el Reglamento de participac¡ón Ciudadana.
14.9.- Del Sr. González Bascuñana sobre el equipo de transmisiones del SEAPA.
14.10.- Del Sr. González Bascuñana sobre los nuevos contenedores de basura semienterrados.
14.11 .- De la Sra. Moreno sobre e¡ tratamiento de residuos orgánicos.

14.13.- De la Sra. Moreno sobre el convenio con la Asociación Red Madre Madrid.
14.14.- Del S[. González Bascuñana sobre el censo de solicitantes de vivienda pública.
14.15.- Del Sr. Cobaleda sobre el número de viv¡endas públicas vacías en Pozuelo de Alarcón.
'14.16.- Del Sr. Cobaleda sobre la pasarela a constru¡r por encima de la M5O3 desde la Vía
Dos Castillas.
14.17 .- Del Sr. Cobaleda sobre medidas de fomento de la movil¡dad sostenible.

14.18.- Del Sr. Cobaleda sobre el manten¡miento del parque Cerro de los perdigones.
14.19.- Del Sr. Cobaleda sobre el deficiente estado del acceso al parque forestal.
14.20.- Del Sr. Cobaleda sobre los lagos del parque forestal.

14.22.-Del Sr. Gómez sobre el fondo de valoración de func¡onarios y laborales.
14.23.- Oel Sr. cómez sobre la Estrategia de Movilidad.
14.24.- Del Sr. Gómez sobre el soterramiento de las líneas de alta tens¡ón de La Cabaña.
14.25.- Del Sr. Gómez sobre la reducc¡ón de las desigualdades.
14.26.- Del Sr. Gómez sobre la integrac¡ón de inm¡grantes en pozuelo.
14.28.- Del Sr. Gómez sobre la s¡tuac¡ón de los vec¡nos afectados de la calle Benigno Granizo.
14.29.- De la Sra. Pina sobre las viviendas de Coca de la piñera.
14.30.- De la Sra. Pina sobre el acuerdo con la asociación Redmadre.
14.31.- De la Sra. Pina sobre el abandono de La poza.
14.32.- De la Sra. Pina sobre el Consejo Social de la Ciudad.
'14.33.- De la Sra. Pina sobre el nuevo centro de
salud.

14.34.-De la Sra. Pina sobre el Día lnternacional de la Elim¡nación de la Violencia contra la Mujer.
14.35.- Del Sr. Sanz sobre las becas de comedor.
14.36.- Del Sr. Sanz sobre la plaza del padre Vallet.
14.37.- Del Sr. Sanz sobre las obras de la calle Mercedes de la Card¡niere.
14.38.- Del Sr. Sanz sobre tala de árboles en La Cabaña.
14.39.- Del Sr. Sanz sobre los problemas con la calefacc¡ón en el Valle de las Cañas.
'14.40.- Del Sr. Sanz sobre la XVlll Semana de la Ciencia y la lnnovación.
14.41.- Oel Sr. Sanz sobre el conflicto laboral con Navalservice.
14.42.- Del Sr. Moreno sobre el saneamiento del Arroyo de las Cabeceras.
14.43.- Del sr. Moreno sobre er fondo de valoracrón del personal func¡onar¡o y raboral.
'14.44.- Del Sr. Moreno sobre el establecim¡ento y func¡onam¡ento de las casas
de apuestas del munic¡p¡o.
14.45.- Del Sr. Moreno sobre el campo de fútbol Z del pol¡deport¡vo Valle de las Cañas.
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14.46.- De la Sra. Michilot sobre el proced¡mienlo de conces¡ón de las becas de comedor.
14.47.- Del Sr. González Andino sobre la presencia de jabalíes en zonas urbanizadas.
14.48.- Del Sr. González Andino sobre la iluminación de la avenida de Europa.
14.49.- Del Sr. González Andino sobre la concesión demanial del qu¡osco de Prado de Torrejón.
14.50.- De la Sra. Espinar sobre la ayuda económica por nacimiento o adopción.
14.52.- Oel Sr. Berzal sobre accidentes por atropellos de canes en la M-40.
'14.53.- Del Sr. Berzal sobre el almacén s¡tuado a la entrada de La Cabaña y su entorno.

14.54.-De la Sra. Esp¡nar sobre los excrementos caninos en la vía públ¡ca.
14.55.- De la Sra. Esp¡nar sobre la Mesa Municipal contra la Violenc¡a de Género.
14.56.- De la Sra. Espinar sobre la regularidad del servic¡o de cercanías.
14.57.- De la Sra. Espinar sobre la ausencia de señales de tráfico.
14.58.- De la Sra. Michilot sobre la paralización de las obras de las v¡v¡endas de Coca de la Piñera.
14.59.- De la Sra. Michilot sobre el punto limpio de la C¡udad de la lmagen.
14.60.- De Ia Sra. Michilot sobre el estacionamiento indebido de vehículos en la avenida de Europa.
15o.- Preguntas por excepcionales razones de urgencia admit¡das a trám¡te por la Junta de Portavoces.
160.- Ruegos con una semana de antelación.
'17o.- Ruegos formulados

en plazo con posterior¡dad a la convocatoria.

18o.- Declarac¡ón institucional sobre el Dia lnternacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
C) ASUNTOS DE URGENCIA

19',- Otros, en su caso, asuntos urgentes.
Lo manda y firma en el lugar y fecha arriba indicados.
LA

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO.
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