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DECRETO DE CONVOCATORIA

Expte. No: 2019104117
Organo o unidad administrativa: Secretaria General del Pleno
Asunto: Pleno ord¡nario del mes de abril
En Pozuelo de Alarcón, a 1'1 de abril de 2019
V¡sto el proyecto de orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de abril y los acuerdos de la Junta

de Portavoces de

1010412019,

y de conformidad con lo establecido en los artículos 52, 61, 65 y

concordantes del Reglamento Orgán¡co del Pleno:
HE RESUELTO convocar la celebración de la ses¡ón ord¡naria del PLENO para el próximo dia'17 de
abril de 2019 a celebrar en el Salón de Plenos, en primera convocator¡a a las g:00 horas o en segunda
convocator¡a en los plazos del artículo 69.2 del ROP, fijando el siguiente ORDEN DEL DíA:

A) SECCTÓN RESOLUTTVA
i) Propuestas de la Secretaría General relativas a:

lo.- Aprobación de las actas de las sesiones ordinar¡a de 21 de marzo y extraordinaria de 2 de abril,
ambas de 2019.
ii¡) Proyectos de normas y acuerdos

dlla

Junta de Gobierno Local dictaminados por la comisión informativa

competente:

2o.- Aprobación definitiva del Plan Parcial de reforma ¡nterior de la unidad de ejecución del APR 2.2-03

"Las Encinas (Areas Dotacionales)", a iniciat¡va de la J.G.L. de 27to3t2\1g.
iv) P!:opuestas de acuerdo de órganos con responsabilidades de gobierno informadas por la comisión informat¡va
comPetente:
3o.- Solicitud de compat¡bil¡dad del D¡rector General de Recursos Humanos.

i.

B) SECC|ÓN DE TMPULSO POLíT|CO

y CONTROL

Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía del Ayuntam¡ento:

40.- Decretos rem¡tidos por la Concejal-Secretario de la Junta de Gob¡erno Local.
Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local:

ii.

50.- Actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local rem¡tidas por la Concejal-Secretario.

i¡i.

Dación de cuenta de los actos d¡ctados por los demás órganos con responsabilidades de gobierno:

60.- Resoluciones de los Tenientes de Alcalde de las áreas
Secretario de la Junta de Gobiemo Local.
7o.- Resoluciones del Secrelario General del Pleno.

v.

y concejales delegados rem¡tidas por la

Concejal-

Ruegos y preguntasi

8o,- Preguntas presentadas con una semana de antelación:

De resDuesta oral:
8.20.- Del Sr. González Bascuñana sobre ayudas de rehabilitación de edificios de más de 40 años.
8.21.- Del Sr. Oria de Rueda sobre la I Feria de Robót¡ca y Educación Ambiental en el municipio.

8.40.- De la Sra. Espinar sobre la dinamización del comercio local.
8.41.- Del Sr. González Andino sobre la convocatoria de órganos de procesos participativos.
8.44.- Del Sr. Gómez sobre la instalación de aseos públicos en cabeceras de autobuses.
De resouesta escrita:
8.1.- Del Sr. González Bascuñana sobre impagos a trabajadores de bibliotecas, deportes y parques y
.iard¡nes.

8.2.- Del Sr. González Bascuñana sobre impagos a árb¡tros de deportes.

8.3.- Del Sr. González Bascuñana sobre incorporac¡ón a la Red de Ciudades Amigables con las
Personas Mayores.
8.4.- Del Sr. González Bascuñana sobre el Plan de lgualdad y la reducción de la brecha salarial.
8.5.- Del Sr. González Bascuñana sobre obras en el polideportivo Carlos Ru¡z.
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8.6.- Del Sr. González Bascuñana sobre las piscinas al aire libre del polideport¡vo Valle de las Cañas.
8.7.- Del Sr. González Bascuñana sobre obras en ¡nstalac¡ones de lberdrola en La Cabaña.
8.8.- Del Sr. González Bascuñana sobre el Reglamento de Participación Ciudadana.
8.9.- Del Sr. González Bascuñana sobre una estación de control de la calidad del aire.
8.10.- Del Sr. González Bascuñana sobre las obras del aparcamiento de Lá Estación.
8.1 '1.- Del Sr. González Bascuñana sobre los

aparca bicis.

8.12.- Del Sr. Cobaleda sobre el serv¡c¡o del autobús al hospital Puerta de Hierro.
8.13.- Del Sr. Cobaleda sobre el servic¡o de autobús en el res¡dencial Somosaguas y Húmera.
8.14.- Del Sr. Cobaleda sobre la s¡tuación del Monte de Pozuelo al acabar la legislatura.
8.'15-- Del Sr. Cobaleda sobre el certificado de garantía de origen renovable de la energía eléctrica

que consume el Ayuntamiento.

8.16.- Del Sr. Cobaleda sobre la situación de los vertidos de la EDAR de Húmera.
8.17.- Del Sr. Cobaleda sobre la ampliación del parque para perros del Cerro de los Perdigones.
8.18.- Del Sr. Cobaleda sobre la conservac¡ón de la tapia de la Casa de Campo.
8.19.- Del Sr. Cobaleda sobre la ocupación de aceras en la avenida de Europa.

8.22.- Del Sr. González And¡no sobre la ¡ntroducción de espec¡es h¡poalergénicas en planes
paisajísticos de Pozuelo de Alarcón.

8.23.- Del Sr. González Andino sobre colonias de gatos en Pozuelo de Alarcón.
8.24.- Del Sr. González Andino sobre la instalac¡ón de paneles publicitar¡os.
8.25.- Del Sr. Moreno sobre el parque deportivo Carlos Sainz.
8.26.- De la Sra. Michilot sobre dotac¡ones públicas en el barrio de Las Flores.
8.27.- De la Sra. M¡chilot sobre el tratam¡ento del Parkinson en Pozuelo de Alarcón.

8.28.- De la Sra. Michilot sobre la ausencia de papeleras en las calles lnglaterra e lrlanda.
8.29.- De la Sra. M¡chilot sobre el retorno a sus hogares de los vecinos de la C/ Benigno Granizo.
8.30.- Del Sr. Moreno sobre ped¡culosis en colegios de la localidad.
8.31.- Del Sr. Moreno sobre retrasos en el pago de emolumentos a empleados municipales.
8.32.- Del Sr. Moreno sobre el descenso de puestos en el mercad¡llo de Pozuelo de Alarcón.
8.33.- Del Sr. Moreno sobre la pasarela de viabilidad peatonal y ciclista sobre la M-503.

8.34.- Del Sr. Moreno sobre el pabellón multiusos de la concesión adm¡nishat¡va Valle de las Cañas.
8.35.- De la Sra. Espinar sobre la bajada de impuestos.
8.36.- De la Sra. Espinar sobre síntomas de decrec¡mienlo natural de la población del mun¡cipio.
8.37.- De la Sra. Esp¡nar sobre la movilidad en el mun¡c¡p¡o de Pozuelo de Alarcón.
8.38.- Del Sr. González And¡no sobre la construcción del centro de acogida de animales.

8.39.- Del Sr. González Andino sobre los acuerdos entre el Ayuntamiento y grandes empresas
radicas en Pozuelo de Alarcón.

8.42.-Del Sr. Gómez sobre la implantación de la carrera horizontal.
8.43.- Del Sr. Gómez sobre una intox¡cac¡ón en el colegio Everest.
8.45.- Del Sr. Gómez sobre parquímetros y coches eléctr¡cos.
8.46.- Del Sr. Gómez sobre el requerimiento de la Junta Electoral.
8.47.- Del Sr. Gómez sobre la Memoria Anual.
8.48.- Del Sr. Gómez sobre sueldos pendientes de pagar.

8.49.- De la Sra. Pina sobre la implicación de la Concejalía de Asuntos Sociales con actividades de
otras entidades.
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8.50.- De la Sra. Pina sobre la ces¡ón de parcelas.
8.51.- De la Sra. Pina sobre act¡v¡dades educat¡vas en Pozuelo de Alarcón.
8.52.- De la Sra. Pina sobre obras de demolición en algún edificio de la C/ Campomanes.
8.53.- De la Sra. Pina sobre eventos del Ayuntamiento.
8.54.- De la Sra. Pina sobre zonas de juegos ¡nclusivos.
8.55.- De la Sra. Pina sobre el Consejo Social de la Ciudad.
8.56.- Del Sr. Sanz sobre el área canina en el Cerro de los Perd¡gones.

8.57.- Del Sr. Sanz sobre las promesas hechas a los vecinos y vecinas de La Cabaña.
8.58.- Del Sr. Sanz sobre la operación asfalto 2019.
8.59.- Del Sr. Sanz sobre el acceso a la vivienda en Pozuelo.
8.60.- Del Sr. Sanz sobre la Escuela Of¡c¡al de ld¡omas.
8.6'l .- Del Sr. Sanz sobre la situac¡ón de los barrios h¡stó[icos de Pozuelo.
9o.- Preguntas por excepcionales razones de urgencia admit¡das a trámite por la Junta de Portavoces.
'10o.- Ruegos con una semana de antelac¡ón.

11o.- Ruegos formulados en plazo con poster¡or¡dad a la convocatoria.
C) ASUNTOS DE URGENCIA
12o.- Otros, en su caso, asuntos urgentes.

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

DENTA..
de 13/06/15)

Quislant
EL SECRETARIO GENERAL DEL
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