Ayunto mie nto de

POZUELO,
DE ALRRCON
DECRETO DE CONVOCATORIA

Expte. No: 2018112120
Organo o unidad admin¡strat¡va: Secretaría General del Pleno
Asunto: Pleno ordinario del mes de diciembre
En Pozuelo de Alarcón, a'14 de dic¡embre de 2018

Visto el proyecto de orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de octubre y los acuerdos de la Junta
de Portavoces de 1311212018, y de conformidad con lo establec¡do en los artículos 52, 61, 65 y concordantes
del Reglamento Orgánico del Pleno:
HE RESUELTO convocar la celebÍación de la sesión ord¡nar¡a del PLENO para el próximo día 20 de
dic¡embre 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 s¡gu¡ente ORDEN DEL DíA:
A) SECCrÓN RESOLUTIVA
i) Proouestias de la Secretaría General relat¡vas a:

1o.- Aprobación de las actas de las sesiones ordinar¡a de 15 y extraordinaria de 29, ambas de noviembre de
2018.

¡¡¡)

Provectos de normas v acuerdos de la Junta de Gobierno Local d¡ctam¡nados oor la comisión informativa comoetente:

2o.- Aprobación definit¡va del Estudio de Detalle del A.P.R. 3.4-03 "C/ Norte
de la J.G.L. de 1411112018.

-

C/ Doctor Cornago", a inic¡ativa

B) SECCTÓN DE TMPULSO POLíT|CO Y CONTROL

¡.

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

3o.- Decretos rem¡tidos por la Concejal-Secretario de la Junta de Gobiemo Local.

¡i.

Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local:
4.- Actas de las sesiones de la Junta de Gobiemo Local remitidas por la Concejal-Secretar¡o.

¡¡i.

Dación de cuenta de los actos dictados oor los,demás óroanos con resoonsabilidades de oobierno:

iv.

Mociones:

50.- Resoluc¡ones de los Ten¡entes de Alcalde de las Areas y concejales delegados remitidas por la Concejal-Secretario
de la Junta de Gobierno Local.
6o.- Resoluciones del T¡tular del Órgano de Gestión Tributaria y del T¡tular de la Recaudación.
7o.- Resoluciones del Secretario General del Pleno.

8o.- Del Grupo Municipal Ciudadanos-Pozuelo de Alarcón sobre el acuerdo de prestac¡ón del servicio de
Cercanías con Renfe.
9o.- Del Grupo Mun¡cipal Somos Pozuelo para evitar el desahuc¡o de José y Petra.

10o.- Del Grupo Municipal Soc¡alista sobre la puesta en marcha de un Plan de Uso y Geslión para El Maisán
y la creación de un Patronato Municipal para su gestión.

v.

Rueoos v oreguntas:

'llo.- Preguntas presentadas con una semana de antelación:
De resouesta oral:
11 .1

1.- Del Sr. González Bascuñana sobre la construcc¡ón del tercer IES en Pozuelo.

11

.23.- Del Sr. Gómez sobre la resolución jud¡cial sobre los MENAS.

'l

1

.41.- Del Sr. Oria de Rueda sobre el Sello lnfoParticipa de Transparenc¡a.

1

1.59.- Del Sr. Moreno sobre la reducc¡ón de la huella de carbono en el uso del Parque Móvil Mun¡c¡pal.

1

1.61 .- Del Sr. Moreno sobre el aparcamiento constru¡do en la calle Diamante.

De resDuesta escr¡ta:
11

.1.- Del Sr. Cobaleda sobre el protocolo de actuación ante ep¡sodios de alta contam¡nación.

11.2.- Del Sr. González Bascuñana sobre la norma de las tres erres, reduc¡r, reut¡lizar y reciclar y su
apl¡cación en Pozuelo.
I I .3.- Del Sr. Cobaleda sobre las obras de mejora en el colegio Las Acacias y su entorno.
I 1.4.- Del Sr. Cobaleda sobre la falta de limp¡eza de hojas en aceras y calles en el Último mes.
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1'l .5.- Del Sr. Cobaleda sobre la falta de manten¡miento en el parque Cerro de los Perdigones.

11.6.- Del Sr. González Bascuñana sobre el aparcamiento descontrolado en la zona de Montegancedo.
11.7.- Del Sr. González Bascuñana sobre el acond¡cionam¡ento de la Cañada de la Carrera.
11.8.- Del Sr. González Bascuñana sobre la apertura de la calle Benigno Granizo.
1'l .9.- Del Sr. González Bascuñana sobre los problemas de tráfico en el barrio de Valdenovillos.
'l 1

.10.- Del Sr. González Bascuñana sobre el establecim¡ento del proyecto educat¡vo Saint George.
11 .12.- Del Sr. González Bascuñana sobre la climat¡zac¡ón en el centro de mayores Padre Vallet.
11.13.- Del Sr. González Bascuñana sobre el Reglamento de Part¡cipación Ciudadana.
11.14.- Del Sr. González Bascuñana sobre la convocator¡a de la Mesa de Asociaciones.
11.15.- Del Sr. González Bascuñana sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados.
11.16.- Del Sr. González Bascuñana sobre la regulac¡ón de las casas de apuestas.
11 .17

.- De la Sra. Moreno sobre activ¡dades de oclo gratuito para jóvenes estas Navidades.

1'1.18.- Del Sr. González Bascuñana sobre la percepción de inseguridad ciudadana.

11.19.- Del Sr. González Bascuñana sobre los criter¡os de la demanda de vivienda pública protegida.
11.2O.-De la Sra. Moreno sobre el visordel P.G.O.U.
.21.- Del Sr. Gómez sobre la renovación del césped del pradillo.
11 .22.- Del Sr. Gómez sobre la reforma de la plaza del padre Vallet.
'11 .24.- Del Sr. Gómez sobre Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS).
11 .25.- Del Sr. Gómez sobre el reparto del fondo de valoración.
11

'11

.26.- Del Sr. Gómez sobre la sede judic¡al agrupada en pozuelo.

11 .27

.- Del Sr. Gómez sobre la experiencia piloto de recog¡da de residuos orgánicos.

11.28.- De la Sra. Pina sobre el programa Convive.

11.29.-Oe la Sra. P¡na sobre la parcela colindante al IES Gerardo Diego.
1 1.30.- De la Sra. Pina sobre robos en Pozuelo.
1

'1.31.- De la Sra. Pina sobre giros de los autobuses.

11.32.- De la Sra. Pina sobre la rotonda de At¡ca.
11 .33.- De la sra. Pina sobre la iluminac¡ón en campomanes y en el cam¡no de las Huertas.
11.34.- De la Sra. Pina sobre ¡a mejora de la recogida de hojas.
1'1.35.- Del Sr. Sanz sobre la pasarela sobre la M-S03.

1.36.- Del Sr. Sanz sobre la conlratac¡ón con ARJE Formación S.L.U.
1 1.37.- De¡ Sr. Sanz sobre la quiebra de la empresa ARJE Formación S.L.U.
1

11.38.- Del Sr. Sanz sobre mejoras en un parque infantil.
'11.39.- Del Sr. Sanz sobre la cal¡f¡cación energética de edificios públicos.
1'1.40.- Del Sr. Sanz sobre Ia acces¡bilidad en La Cabaña.
1'l .42.- De la

Sra. Espinar sobre las cámaras OCR en los vehículos pol¡ciales.
'1.43.1
De la Sra. Esp¡nar sobre la partida del servicio de estacionamiento y grúas.
11 .44.- Oe la Sra. Esp¡nar sobre la Estrategia de Mov¡lidad.
'11.45.- De la sra. Michilot sobre el protocolo de
actuación en el desahuc¡o de una vec¡na.
11.46.- De la Sra. Mich¡lot sobre el proyecto piloto de recog¡da de mater¡a orgánica.
De la Sra. M¡ch¡lot sobre el nuevo servicio de com¡da a domicilio.
'1.48.- De la Sra. M¡chilot sobre la estrategia 2019 a personas
mayores y var¡aciones presupuestarias.
11 49.- Del Sr. González And¡no sobre la agenda de actos ¡nst¡tuc¡onales del Ayuntam¡ento.
11 .47 .1

'l'l .50.- Del Sr. González Andino sobre la iluminación nav¡deña.
11.5'1 .- Del Sr. González Andino sobre el estado de las instalaciones deportivas del munic¡pio.
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11.52.- Del Sr. Berzal sobre los charcos que se forman entre el ant¡guo asfalto de la Cañada de la

Carrera y el camino biosaludable.

11.53.- Del Sr. Berzal sobre los planes de asfaltado en La Cabaña.
1 1.54.- Del Sr. Berzal sobre la implantación del proyecto de Saint Georges en Pozuelo de Alarcón.
I 1.55.- Del Sr. Moreno sobre el control de la calidad del aire en pozuelo de Alarcón.
11 .56.- Del Sr. Moreno sobre pruebas deportivas con vehículos a motor en la confluenc¡a de los arroyos
Meaques y Valchico.

11.57.- Del Sr. Moreno sobre los cu[sos de danza en la Escuela Municipal de Música y Danza del PMC.
11.58.- Del Sr. Moreno sobre las licitaciones para la adquisición de bienes para el Ayuntamiento.
1

1.60.- Del Sr. Moreno sobre la segur¡dad en instalaciones y ed¡ficios mun¡cipales.

'12o.- Preguntas po[ excepc¡onales razones de urgencia admitidas a

trámite por la Junta de Portavoces.

13o.- Ruegos con una semana de antelación.

l40.- Ruegos formulados en plazo con posterioridad a la convocator¡a.
C) ASUNTOS DE URGENCIA
'15o.- Otros, en su caso, asuntos urgentes.

Lo manda y firma en el lugar y fecha arriba
LA

EL SECRETARIO GENERAL DEL

www. pozueiodealarcon.orq

DENTA.-

