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DECRETO DE CONVOCATORIA
Órgano o un¡dad adm¡n¡strat¡va: Secretaría Generaldel pleno

Asunto: Pleno ordinario del mes de dic¡embre

En Pozuelo de Alarcón, a 13 de diciembre de 2019
V¡sto el proyecto de orden del día de la ses¡ón ordinaria del Pleno de diciembre, y de conform¡dad con
lo establec¡do en los artículos 52, 61, 65 y concordantes del Reglamento Orgánico del pleno,

HE RESUELTO convocar la celebración de la ses¡ón ord¡naria del PLENO para el próximo día l9 de
diciembre de 20'19 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 s¡guiente oRDEN DEL DiA:

A) SECCrÓN RESOLUTTVA
i) Propuestas de Ia secretaría General relativas a:
1o.- Aprobación de las actas, extraordinaria de 27 de noviembre y ordinaria de 28 de noviembre, ambas
de 2019.
¡i) Propuesta de la Secretaría General del Pleno de toma de conocim¡ento y en su caso ratifica(iorlde acuerdos de
otros órganos:

2o.- Dación de cuenta de la cifra de poblac¡ón remitida por el lnstituto Nacional de Estadística resultante

de la rev¡sión del Padrón Munic¡pal a 1 de enero de 2019.

B) SECCTóN DE tMPULSO POLíT|CO

¡.

y CONTROL

Dación de (uenta delos Decretos de la Alcaldía del Ayuntam¡ento:
3o.- Decretos remit¡dos por el Concejal-Secretario de la Junta de Gobiemo Local.
4o'- Dación de cuenta del Decreto de Alcaldía-Presidencia de 25 de nov¡embre de 2019 sobre mod¡ficación de los
regímenes de dedicac¡ón de concejales del Ayuntamiento.
Dación de cuqnta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gohierno Local:
50.- Actas de las ses¡ones de la Junta de Gobierno Local rem¡t¡das por el Concejal-Secretario.
i¡i. Dación de cue¡ta de los actos dictadosror los demés órganos con responsabilidades de gobierno:

ii.

6o.' Resoluciones de los Tenientes de Alcalde de hs Áreas y Concejales Delegados remitidas por el Concejal-

Secretar¡o de la Junta de Gob¡emo Local.
70.- Resoluciones del T¡tular del órgano de Gest¡ón Tributaria y del T¡tular de la Recaudac¡ón.
8o.- Resoluciones del Secretario General del pleno.

iv.

MocioDes:

9o.- Del Grupo Mun¡cipal Vox para la mejora de la acción mun¡cipal respecto del deporte.

10o.- Del Grupo Munic¡pal Ciudadanos de Pozuelo sobre pleno lnfantil.

1'lo.- Del Grupo Mun¡cipal Soc¡alista sobre el establecimiento de medidas de aparcamiento gratuito en
Pozuelo Pueblo y Pozuelo Estación para potenciar el comerc¡o y la hostelería en estas zonas. -

v.

Ruegos y preguntas:

120.- Preguntas presenladas con una semana de antelación:
De resouesta oral:
12.11 .- De la Sra. González Jiménez sobre el Cerro de los perdigones.

12.27.- Del Sr. Fernández Tomás sobre la posible modificación del PGOU para alterar parte de la red
pública de ¡nfraestructura de saneamiento.
12.28.- Del Sr. Oria de Rueda Elorr¡aga sobre datos de seguridad c¡udadana.
12.29.- Del Sr. Sanz Llorente sobre molestias durante el periodo de exámenes.

12.53.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre el cumpl¡miento de los compromisos de lucha contra el

cambio climático asumidos con la f¡rma del Pacto de Alcaldes.
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De respuesta escrita

12.1.-Del Sr. Macías Parras sobre subida de la delincuencia en los primeros meses del año.
12.2.- Oel Sr. Macías Parras sobre aceras señalizadas para personas ¡nvidentes.

12.3.- Del Sr. Macías Parras sobre depós¡tos para pilas en las marquesinas de las paradas de
autobús.
12.4.- Del Sr. Macías Parras sobre incremento de la delincuenc¡a en Travesía de las Naciones.
12.5.- De la Sra. García Palomino sobre la Cruz de la Atalaya.
12.6.- De la Sra. García Palomino sobre la zona de Urgenc¡as en el Centro de Salud de Em¡sora.
12.7.- Oe la Sra. García Palom¡no sobre carteles public¡tar¡os en el Real Colegio Escuelas Pías de
San Fernando.
12.8.- De la Sra. García Palom¡no sobre cruce de ias calles Rubí y Zafiro.
'12.9.- De la Sra. González Jiménez sobre Policía de Proximidad.

'12.10.- De la Sra. González Jiménez sobre columnas en
Acacias

el patio infant¡l del Colegio Público Las

12.12.-Del Sr. Eusebio Cuesta sobre retrasos en entregas de materiales public¡tarios.
12.13.-Del Sr. Eusebio Cuesta sobre instalac¡ones dañadas en el polideportivo El Pradillo.
12.14.- Oe la Sra. González Jiménez sobre pavimentación en mal estado en la calle Hospital.
12.15.- Del Sr. Eusebio Cuesta sobre ejecución del expediente lRul2019l72.
12.'16.- Del Sr. Eusebio Cuesta sobre plan especial de seguridad en Navidad.

12.17.- Del Sr. Moreno Fra¡le sobre aparcamiento ilegal en parcela s¡tuada en la Avenida de
Valdenigriales.
12.18.- Del Sr. Moreno Fraile sobre bosque metropol¡tano Proyecto Madrid 360.
12.19.- Del Sr. Moreno Fra¡le sobre cl¡matizac¡ón en el Centro Cultural Volturno.

12.20.- Oel Sr. Moreno Fraile sobre ¡nstalación de aparatos en recinto cerrado en aledaños

a

la

carretera M-502.
12.21.- Del Sr. Fernández Tomás sobre el montaje de la plaza de toros portátil en las Fiestas de la
Consolación.
12.22.- Del Sr. Fernández Tomás sobre la implantación y/o promoc¡ón de máquinas para reciclado
de envases de vidr¡o.
12.23.- Del Sr. Fernández Tomás sobre la implantac¡ón de un sistema o vehículos de movil¡dad
personal municipales.
12.24.- Del Sr. Fernández Tomás sobre la renovación de las lámparas del alumbrado público en las
zonas peatonales de las calles La Haya y Luxemburgo.
12.25.- Del Sr. Fernández Tomás sobre la ¡mplantac¡ón de un rocódromo.

12.26.- Del Sr. Fernández Tomás sobre la implantación de una Ordenanza para la unificación de
terrazas, veladores y mob¡l¡ario.
12.30.- Del Sr. Sanz Llorente sobre Pozuelo Joy Chr¡stmas.
12.31 .- Del Sr. Sanz Llorente sobre el futuro del SEAPA en Pozuelo.

12.32.- Del Sr. Sanz Llorente sobre crim¡nalidad en Pozuelo.
12.33.- Del Sr. Sanz Llorente sobre inundac¡ón de la estación de RENFE de Pozuelo y aledaños.

.-

12.34.- Del Sr. Cobaleda Estaban sobre número de alumnos por aula, curso y centro educativo
sostenido con fondos públicos en Pozuelo.
12.35.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre pagos por el uso de instalac¡ones deportivas por parte del
Ayuntamiento de Pozuelo.
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'12.36.- Del Sr. González Bascuñana sobre el conato de conflicto laboral que
se produjo
rec¡entemente con los t[abajadores de la empresa concesionar¡a de los servicios de parques y jardines
RAGA S.A.
12.37 .- Oel Sr. González Bascuñana sob[e el proyecto de casa museo o espacio cultural del escultor

Ángel Orensanz en Pozuelo.

12.38.- Del Sr. González Bascuñana sobre el desarrollo de los diagnóst¡cos a real¡zar en el contexto
de Pozuelo en la Red de Ciudades Am¡gables con las personas Mayorés.

'12.39- Del Sr. González Bascuñana sobre el desarrollo del proceso
de plena incorporación de

Pozuelo a la Red de C¡udades Amigables con las personas Mayores.

12.40.- Del Sr. González Bascuñana sobre rotonda en Plaza del Gobernador en el barrio de La

Estación.

12.41.- Del

sr.

González Bascuñana sobre

Const¡tución.

la

desconvocatoria del acto

de homenaje a

la

12.42.- Oel Sr. González Bascuñana sobre el estado del ed¡f¡cio s¡to en la calle Benigno Granizo g.
12.43.- De la Sra. Hernández Martínez sobre food truck en mercad¡llo mun¡cipal.

12.44.-De la Sra. Hernández Martínez sobre estado de los vestuarios del pol¡deport¡vo El pradillo.
12.45.- De la S[a. Hernández Martínez sobre acciones relac¡onadas con la igualdad de mujeres y

hombres.

12.46.- De Ia Sra. Hernández Martínez sobre acciones relacionadas con la v¡olencia de género.
12.47.- Oe la Sra. Hernández Martínez sobre minuto de silencio por víctima de Violencia de Género.
12.48.- De la sra- Hernández Martínez sobre control de plásticos en mercadillo munic¡pal.
12.49.- De la sra. Hernández Martínez sobre instalación de sanitarios en parques públicos.
12.50.- De la Sra. Hernández Martínez sobre e¡ Consejo Soc¡al de la Ciudad.
'12.51.- Del Sr. Cobaleda Esteban sobre las negoc¡ac¡ones relativas a la adquisic¡ón
de las parcelas
de t¡tularidad privada del Monte de pozuelo por parté del Ayuntam¡ento
12 52.- Oel Sr. Cobaleda Esteban sobre la falta de mantenimiento en el parque Cerro de los
Perdigones.
130.- Preguntas por excepcionales razones de urgencia admitidas a trámite por la Junta de portavoces.

l40.- Ruegos con una semana de antelación.
15o.- Ruegos formulados en plazo con posterioridad

c) AsuNToS

la convocatoria.

E URGENCIA

160.- Otros, en su caso, asuntos urgentes.

Lo manda y firma en el lugar y fecha arriba indi
LA ALCALDE

dos.
IDENTA.-

Quislant
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