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DECRETO DE CONVOCATORIA
Órgano o un¡dad adm¡n¡strat¡va: Secretar¡a General del pleno
Asunto: Pleno ordinario del mes de noviembre

En pozuelo de Alarcón, a 22 de noviembre de 2019

proyecto

Visto el
de orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de noviembre, y de conformidad
con lo establec¡do en los artícu¡os 52, 61, 6s y concordantes del Reglamento orgánico d;l ple;;,
HE RESUELTO convocar la celébrac¡ón de la sesión ordinar¡a del PLENO para el próximo
día 2g de
noviembre de 2019, 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, f¡jando el siguiente ORDEN
DEL D¡A
A) SECCTóN RESOLUTTVA
i) Propuestas de la Secretaría GeneraLrelat¡vas a:

lo.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 31 de octubre de 2019.
iii) Proyectos de normas y acuerdos de la Junta de Cobierno Local dictaminados por Ia comis¡ón
tnformativa
competente:

2o'- Modificación de crédito 23t2019, de suplemento de crédito,

a propuesla de la Junta de Gobrerno
Local de 6 de nov¡embre de 2019.
iv) Propuestas de acuerdo de órganos con responsabilidades de gob¡erno informadas por
Ia eomis¡ón lnformativa
competente:
3o'- Estimación de la ¡niciativa para la apl¡cación efect¡va del sistema de
compensación de la unidad de
ejecución en suelo urbano conformada por el APR 4.3-08 "C/ San Antonio
clv josé FernánJez Cr"u".,,.
4o'- C-alificación como parcela sobrante de una porción de terreno mun¡c¡pal
ubicado en la calle Lacal no
2 de Pozuelo de Alarcón.
5o'- C-alificac¡ón como parcela sobrante de una porción de terreno munic¡pal
ubicado en la calle Lacal no
4 de Pozuelo de Alarcón.

i.

B) SECCTóN DE |MPULSO POLíTICO

y CONTROL

Da(ión de<uenta de los Decretos dela AIcaldía del Ayunta¡0l.ento:

60.- Decrelos remitidos por el Concejal-secretario de la Junta de
Gob¡erno Local.
Dación!e cuenta de los acuerdoladoptados pof Ia Junta de Cobierno Local:
70'- Actas de las sesiones de ra Junta de Gobiemo Locar rem¡tidas por
er concejar-secretario.
Dacién de cuenta de r05 actos dictados porros demás órganos con responsablridades
degobierno:

ii,

iii'

8o'- Resoluc¡ones de los Tenientes de. Alcalde de las Áreas y concejales
delegados remitidas por el concejalSecretar¡o de la Junta de Gobierno Local.
9o.- Resoluc¡ones der riturar der órgano de Gest¡ón Tributaria y
der riturar de ra Recaudación.
l0o.- Resoluciones del Secretario General del pleno.

iv.

Mociones:

11o'- Del Grupo Municipal Vox sobre as¡gnar el nombre de "Reconciliac¡ón
Nac¡onal" a una calle o p¡aza
del munic¡p¡o.

!z-1- Det concejal de somos Pozuelo para la mejora de la oferta educativa pública en pozueto de

Alarcón.

13o'- Del Grupo Municipal C¡udadanos de Pozuelo sobre las fiestas
nav¡deñas en pozuelo de Alarcón.
14o.- Del Grupo Municipal soc¡alista gaÍa alcanza¡ un "pozuelo l¡bre
de violencia de Género,,.

'l5o'- Del Grupo Municipal Popular en defensa de las libertades
educat¡vas consagradas en

Constitución.
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v.

&uegos y Preguntas:

160.- Preguntas presentadas con una semana de antelación:

De resouesta oral:
16.'18.- De la Sra. García Palomino sobre aparcamiento inteligente.

16.34.- De la Sra. Hernández Martínez sobre el deplorable estado de las zonas l¡mitrofes con Madrid.
16.42.- Del Sr. Sanz Llorente sobre césped peligroso en El Pradillo.
16.46.- Del Sr. Fernández Tomás sobre los informes de evaluación de edificios.

16.50.- Del Sr. Oria de Rueda Elorriaga sobre actividades culturales previstas en la campaña de
Navidad.
De resouesta escr¡ta:
16.1.- Del Sr. Macías Parras sobre aceras de la calle Campomanes
16.2.- Del Sr. Macías Parras sobre cortes de ¡nlernet en la calle Plutón.
16.3.- Del Sr. Macías Parras sobre autobuses urbanos no contaminantes.
'16.4.- Del Sr. Macías Parras sobre vallado del parque La Fuentec¡lla'
16.5.- Del Sr. Moreno Fraile sobre ¡ncremento de circulación de pat¡netes elécficos y otros medios
de transporte ¡nd¡vidual.
16.6.- Del Sr. Moreno Fraile sobre instalación de cargadores eléctr¡cos en edificios municipales.
16.7.- Del sr. Moreno Fraile sobre identificación de grupos organizados de mendicidad.
16.8.- Del Sr. Moreno Fra¡le sobre cobertura wlFl en plazas y espacios públicos del municip¡o.

16.9.- Del Sr. Moreno Fraile sobre actividades de desarrollo intergenerac¡onal y envejec¡miento

activo.
16.10.- Del Sr. Moreno Fraile sobre med¡das Sobre el acceso de iabalíes a zonas de nuestro término
municipal.
16.1 1.- De la Sra. González Jiménez sobre la fuente de La Estación'
16.12.- De ta Sra. González J¡ménez sobre grafitis en la urban¡zac¡ón Azulagua'
3.- De la Sra. González Jiménez sobre el parque Ramón y Cajal'
de
16.14.- De la sra. González Jiménez sobre rotonda y cruce de Aven¡da de Europa con carretera
Húmera.
16.15.- De la Sra. García Palomino sobre el estado del Viaje del Agua'
.16.16.- De la sra. García Palomino sobre ajuste del precio al tiempo exacto de estancia en una plaza
de aparcamiento SER.
16.17.- De la sra. García Palomino Sobre adecuac¡ón del calendar¡o de concesión de subvenc¡ones
de comedor con el calendario de in¡cio del curso escolar.
'16.1

16.19.- Del Sr. Eusebio Cuesta sobre patios inclusivos.
16.20.- Del Sr. Eusebio Cuesta sobre techados en campos deportivos'
parte del
16.21.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre pagos por el uso de instalac¡ones depoñivas por
Ayuntamiento.
16.22.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre el expediente de expropiac¡ón de la parcela de Ia calle de la
Dal¡a -transformación en zona verde-.
.16.23.- Del sr. cobaleda Esteban sobre el expediente de exprop¡ación de la parcela de la calle de la
Dal¡a -situac¡ón de legalidad de antena de telefonía16.24.- Oel sr. González Bascuñana sobre la reapertura del área de spa en El Torreón.

Página 2 de 4

Ayunto

m

iento de

POZUELO ,

DE ALRRCON

16 25.- Del Sr. González Bascuñana sobre el paso sobre el arroyo Pozuelo en Coca de la p¡ñera.

16.26.- Del Sr. González Bascuñana sobre indicac¡ones para el tráfico en el entorno
de la calle

Murania y Avenida Leopoldo Calvo-Sotelo.

16.27 .- Del Sr. González Bascuñana sobre rolonda zona sur de La Cabaña.

16.28.- Del Sr. González Bascuñana sobre tarjetas de aparcam¡ento para personas con capacidades
d¡ferentes.
16 29.- Del Sr. González Bascuñana sobre el pago de

Granizo no 8.

lBl por los propietarios de la calle Benigno

16.30.- De la sra. Hernández Martínez sobre criterios soc¡ares de contratación púbr¡ca.
16 31 - De la Sra. Hernández Martínez sobre colonias de verano en la piscina del polideportivo
Valle
de las Cañas.
16.32 - De la Sra. Hernández Martínez sobre Protocolo de Actuac¡ón ante Agresiones Sexuales.

'16.33.- De la Sra. Hernández Martínez
sobre falta de bancos en pozuelo.

16.35.- De la Sra. Moreno García sobre visor del pGOU.
'16 36.- Del Sr' Cobaleda Esteban sobre
las actuaciones necesarias para el uso del local cedido a la
asociación Aaqua.

16.37.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre número de alumnos por aula, curso

sostenido con fondos públicos en pozuelo.
16 38.- Del

ciudad.

y centro

educativo

Sr' Cobaleda Esteban sobre las mejoras prev¡stas en los parques infantiles de nuestra

16.39 - Del Sr. Cobaleda Esteban sobre actuaciones de mejora de la seguridad, la salud pública y
ajard¡nam¡ento del arroyo Pozuelo en la zona trasera del colegio Éinar prado" á" rorigán. - -16.40.- Del Sr. Cobaleda Esteb¿n sobre las negociaciones relativas a la adquisición
de las parcelas
de titularidad privada del Monte de pozuelo por partó del Ayuntamiento.
'16.41.- Del sr. sanz Lrorente sobre desmanteramienlo
de ra depuradora de Húmera.

'

16.43.- Del Sr. Sanz Llorente sobre ampliación de la zona SER.
16.44.- Del Sr. Sanz Llorente sobre las fiestas patronales.
'16.45.- Del sr. sanz Lrorenle sobre gestión
der parking púbrico der antiguo maladero.
16.47.- Del Sr. Fernández Tomás sobre gestiones con el Ayuntamiento de Madrid para
el asfaltado
de la calle Rafael Botí.
'16.48.- Del

sr. Fernández Tomás sobre las futuras actuaciones en la EDAR de Húmera.
16.49.- Del Sr' Fernández rg1!s^s.o.ure no tram¡tac¡ón por la Junta de Gobierno Local
del proyecto
de reparcelación del APR 2.6-02 "UE-2 Montegancedo,,.
17.- Preguntas por excepcionales razones de urgencia admitidas a trám¡te por la Junta de portavoces.
180.- Ruegos con una semana de antelación.
'18.1.- Del Sr. Moreno Fraile sobre publicación
en la web municipal de las respuestas del Equ¡po de

Gobierno a las preguntas formuladas por escrito en el pleno.

190.- Ruegos formulados en plazo con posterior¡dad a la convocator¡a.
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C} ASUNTOS DE URGENCIA
20o.- Otros, en su caso, asuntos urgentes.

Lo manda y firma en el lugar y fecha arriba
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