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POZUELO,
DE RLRRCON

SGP/jmp

DECRETO DE LA ALCALDESA-PRESIDENTA
Expte. Nó: 2019/10/31
Organo o un¡dad adm¡n¡sirativa: Secretaría Generaldel Pleno
Asunto: Pleno ord¡nario del mes de octubre

En Pozuelo de Alarcón, a 25 de octubre de 2019
Visto el proyecto de orden del día de la sesión ord¡naria del Pleno de octubre, 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 31 de

octubre de 2019 a celebrar en el Salón de Plenos, en primera convocator¡a 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) SECCIÓN RESOLUTIVA
¡) Propuestas de la

1o.- Aprobación

Seretaría General del Pleno relatúas¡:

de las actas de las sesiones, ordinar¡a de 26 de sept¡embre y extraordinaria de 16 de

octubre, ambas de 2019.

ii) propuestas dela

Secretaría General del Pleno de toma de conocim¡ento y en su caso ratificac!ón de acuerdos de

otros órganos:

2o.- Dación de cuenta del acuerdo de delegac¡ones de la Junta de Gobierno Local de 2 de octubre de

2019 en titulares de Área y Concejales-Delegados.
i¡i) proyectos de normas y acuerdos de lalunta de Cobierno Local dictaminados por la Comisión lnformativa
compctente:

3o.- Modif¡cac¡ón de crédito 17t2019, de suplemento de crédito, a propuesta de la Junta de Gobierno
Local de 2 de octubre de 2019.
4o.- Modificac¡ón de crédito 18/2019, de crédito extraordinario, a propuesta de la Junta de Gobierno Local
de 2 de octubre de 201 9.
5o.- Aprobación inicial de

la mod¡ficación de la Ordenanza F¡scal reguladora del lmpuesto sobre Bienes

lnmuebles.
iv) propuestas de acuerdo de órgatros con responsabilidades de gobierno informadas por Ia comisión lnformativa
competente:
6o.- Establecimiento de las f¡estas laborales locales para el año 2020'

Municipios
70.- Actualización de nombramientos de representantes municipales en la Mancomunidad de

áel Sur para el establecimiento y administración coniunta de los serv¡c¡os municipales de gestión,
tratamiento y eliminación de residuos urbanos.

8o.-solicituddecompatibilidaddeempleadomunic¡pal,exped¡enteARH/20191134.
g..- solicitud de compat¡bilidad de empleada municipal, exped¡ente ARH/2019/140.
B) SECCIÓN DE IMPULSO POLíTICO Y CONTROL

¡.

Dación de cuenta de los

ii-

Dación de cuenta de tos acuerdos adoptados por la Junta de 0obierno Local:

i¡i.

de gob¡e!'no:
Dac¡ón de cuent¿de los actos dlctados por los demás órganos con responsabilidades

iv,

Mocione5:

Decetos de Ia Alcaldía del AyuntaD¡ento:
lOo.- Decretos remitidos por el Concejal-secretario de la Junta de Gobiemo Local
i io.- Áctas de las sesiones de la Junta de Gob¡emo Local rem¡tidas por el Concejal-Secretar¡o.

rem¡tidas por el Concejal12o.- Resoluc¡ones de los Tenientes de Alcálde de las Áreás y concejales delegados
Secretario de la Junta de Gobierno Local.
ii..- n"so¡uc¡ones Oel Titular del órgano de Gest¡ón Tributaria y del Titular de la Recaudación.
14o.- Resoluc¡ones del Secretario General del Pleno.
150.- Del Grupo Munic¡pal Vox sobre la reacción ¡nstitucional contra la violencia intfafamiliar.
160.- Del Grupo Municipal Ciudadanos de Pozuelo sobre retorno del talento
Página 1 de 4

wwwpozuelodealarcon-org

f7o.- Del Grupo Municipal Soc¡al¡sta sobre e¡ desarrollo de un parque de v¡v¡enda pública protegida en
régimen de alquiler en Pozuelo de Alarcón.

v.

Ruegos )¿greguntas:

f8o.- Preguntas presentadas con una semana de antelación.
De resouesta oral:

18.1 - Del
urbanizados.

Sr. Hernández Pando sobre accesibilldad y no discriminación en espacios

públicos

18.29.- Del Sr. Moreno Fraile sobre medidas para garantizar el acceso de clientes a establec¡mientos
comerciales del centro de la ciudad debido a las obras de rehabilitación de la zona.

1a.47.- Del Sr. González Bascuñana sobre la preocupante situac¡ón que atrav¡esa el pequeño

comerc¡o en nuestro mun¡c¡p¡o.

18.53 - Del Sr. Oria de Rueda Elorr¡aga sobre campaña de sens¡bilización del rec¡clado de
envases.
'18.54.- Del Sr. Sanz Llorente
sobre reforma de la plaza del padre Vallet.
De resouesta escrita:
18.2.- Del Sr. Hernández pando sobre la inspección y limp¡eza de los imbornales.
18.3.- Del Sr. Fernández Tomás sobre niños con altas capacidades.
18 4 - Del Sr. Fernández Tomás sobre maquinar¡a ant¡gua de la fábrica
de curtidos depos¡tada en el
Aula de Educación Amb¡ental de Húmera.
18 5.- Del Sr. Fernández Tomás sobre espacio méd¡co-sanitario en la
ciudad deportiva Valle de las

Cañas.

18.6.- Del Sr. Fernández Tomás sobre el parque José Martín Crespo.
18.7.- Der sr. Fernández Tomás sobre árbor derr¡bado por er viento
en ra cafle EI paurar.
18.8.- Del Sr. Fernández Tomás sobre la parroquia de la Asunción de
Nuestra Señora.
18 9 - Del sr. Fernández Tomás sobre exceso de veroc¡dad
en ra cale santiago Maganto.
'18.'10.- Del sr. Hernández pando
sobre ros informes de evaruac¡ón de los edificios.
'18 1 '1 .- Del sr' Hernández P-ando
sobre las obligaciones y deberes que t¡ene el Ayuntamiento sobre
el depósito de agua de La Cabana.
18.12.- Del Sr. Fernández Tomás sobre carteles de actividad
de las asoc¡aciones.
18.13.- Del Sr. Macías parras sobre los bancos del parque la Fuentecilla.
18.'14.- Del Sr. Macías parras sobre señales de reducción
de velocidad.
18.15.- Del Sr. Macías parras sobre semáforo peatonal en el
Camino de las

Huertas.
18.16.- De la Sra_ García palomino sobre contaminac¡ón acúst¡ca
recurrente en bar.
18.'17.- De Ia Sra. García palom¡no soble el centro cultural padre
Vallet.
'18.'18.- De ra sra. García paromino
sobre er parking púbrico de ra praza der padre vafiet.
'18.19.- Del Sr. Euseb¡o Cuesta
sobre el campo de fútbol municipal Bularas.
18.20.- Del Sr. Macías parras sobre brigadas de manlenim¡ento para
colegios.
18 21 .- Der sr. Eusebio cuesta sobre ra tarjeta de reserva
de estacionamiento

en zona naranja.
García Palom¡no sobre la falta de limpieza en el entorno del
lavadero de la poza.
18.23.- Del Sr. Euseb¡o Cuesta sobre el parque de las piedras.
18 22 - De la

sra

1824 - Der Sr. Eusebio cuesta sobre personar de mantenimiento
en instaraciones deportivas.
18 25 - De la sra González Jiménez sobre dest¡no
de la parcela de la calle D¡amante colindante con
el nuevo aparcamiento.
18.26.- De la Sra. González Jiménez sobre d¡ferentes
zonas de la Aven¡da de Europa.
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18.27

.- De la Sra. González Jiménez sobre medios de transporte públ¡cos en la colonia de Los

Ángeles.
18.28.- De la Sra. González J¡ménez sobre retirada de raíces y pavimentación de ¡as aceras.
18-30.- Del Sr. Moreno Fra¡le sobre medidas de limpieza y descontaminación de las aguas del arroyo
de Meaques.

18.31.- Del Sr. Moreno Fraile sobre uso de cantidades en los Presupuestos 2019 en concepto de
soterramiento líneas aéreas de alta tens¡ón eléctrica.
18.32.- Del Sr. Moreno Fra¡le sobre medidas para minorar los efectos de la contaminación acústica
en d¡ferentes zonas de Pozuelo de Alarcón.
'18.33.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre las restricciones en el acceso a la Casa de Campo por la
Aven¡da del Campo.

18.34.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre la ampliación de aceras en las calles San Antonio y José
Fernández Cuevas.
18.35.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre el exceso de señales vert¡cales en algunas calles de nuestra
ciudad y sobre la mala calidad de las placas de vado.

18.36.- Del Sr. Cobaleda Esteban sob[e la ¡nclusión de servicios de hostelería en
polideportivo a desarrollar en la zona norte de Pozuelo.

el proyecto de

18.37.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre los plazos de apertura de la finca El Maisán.
18.38.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre la expropiación de dos parcelas que aún son de titularidad
privada dentro de la finca El Maisán.
18.39.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre la adjudicación de viviendas del nuevo edificio de Coca de la
Piñera.
18.40.- De la Sra. Hernández Martínez sobre el Protocolo de Actuac¡ón ante Agresiones Sexuales.
18.41 .- De la Sra. Hernández Martínez sobre arena en áreas ¡nfant¡les.

18.42.- De la Sra. Hernández Martínez sob[e asesoramiento para asociaciones.
'18.43.- De la Sra. Hernández Martínez sob[e
'18.44.- De la Sra. Hernández Martínez sobre
'18.45.- De la Sra. Hernández Martínez sobre
'18.46.- De la Sra. Hernández Martínez sobre

convocatoria del Consejo Social de la Ciudad.
¡nspección san¡taria de ofic¡o.

el lll Plan Mun¡c¡pal de Adicciones.
¡nstalación de marquesina en la Aven¡da de Europa con

la Avenida Comunidad de Madr¡d.

18.48.- Del Sr. González Bascuñana sobre el derr¡bo del antiguo edific¡o de El Foro.

18.49.- Del Sr. González Bascuñana sobre el palacete s¡tuado en la calle Heras prop¡edad de la
Fundación Orensanz.
18.50.- Del Sr. González Bascuñana sobre la elaboración de memorias de las Concejalías.

18.51.- Del Sr. González Bascuñana sobre el momento en la incorporación a la Red de Ciudades
Amigables con las Personas Mayores.
18.52.- Del Sr. González Bascuñana sobre el ESIC y sus nuevas instalaciones.
18.55.- Del Sr. Sanz Llorente sobre el comerc¡o local en Pozuelo.
18.56.- Del Sr. Sanz Llorente sobre medic¡ón de la calidad del aire en Pozuelo.
'18.57.- Del Sr. Sanz Llorente sobre ayudas por nacimiento en Pozuelo.

18.58.- Del Sr. Sanz Llorente sobre bajada del lBl en Pozuelo.
19o.- Preguntas por excepcionales razones de urgencia admit¡das a trám¡te por la Junta de Portavoces.
20o.- Ruegos con una semana de antelac¡ón.
21o.- Ruegos formulados en plazo con posterioridad a la convocator¡a.

Página 3 de 4

www,pozuelodealarcon.org

Declarac¡ón institucional:

22o.- Declaración institucional de apoyo y reconoc¡miento de la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad en Cataluña.
C) ASUNTOS OE URGENCIA
23o.- Otros, en su caso, asuntos urgentes.

Lo manda y firma en el lugar y fecha arriba
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