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La Alcaldesa, por Decreto de 18 de julio de 2014,  ha resuelto convocar sesión ordinaria del PLENO para el día 24 de 
julio de 2014, a las 9:15 horas o en segunda en los plazos del artículo 69.2 del ROP, que se celebrará en el Salón de 
Sesiones de esta Casa Consistorial, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

A) SECCIÓN RESOLUTIVA 

i) Propuestas de la Secretaría General relativas a: 

1º.- Aprobación del acta de la sesión de 26 de junio de 2014. 

iv) Propuestas de acuerdo de órganos con responsabilidades de gobierno informadas por la comisión informativa 

competente: 

2º.- Aprobación, en su caso, de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2013. 

3º.- Ratificación del convenio urbanístico para la ejecución del Área de Planeamiento Remitido APR 4.3-06 “Av. Juan Pablo 

II / C/ Nuestra Sra. del Carmen”. 

4º.- Declaración de especial interés o utilidad municipal de la obra de construcción de un centro de investigación y 

bonificación en la cuota del ICIO a la promotora de la misma, Fundación IMDEA SOFTWARE. 

5º.- Declaración de compatibilidad a don Emilio José González Benito. 

B) SECCIÓN DE IMPULSO POLÍTICO Y CONTROL 

i.  Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía del Ayuntamiento: 
6º.- Decretos remitidos por la Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno Local. 

ii.  Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local: 
7º.- Actas de las sesiones de junio de 2014, remitidas por la Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno Local.  

iii.  Dación de cuenta de los actos dictados por los demás órganos con responsabilidades de gobierno: 
8º.- Resoluciones de los Tenientes de Alcalde de las áreas y concejales delegados remitidas por la Concejal-Secretario de la 

Junta de Gobierno Local. 
9º.- Resoluciones del Titular del Órgano de Gestión Tributaria y del Titular de la Recaudación.  
10º.- Resoluciones de la Secretario General del Pleno. 

iv.  Mociones: 

11º.- Del GPMUPyD sobre el uso de las instalaciones deportivas municipales por deportistas de élite. 

12º.- De la Concejal de IU-LV para incrementar la calidad de las condiciones laborales en las empresas que realizan 

servicios para el Ayuntamiento. 

13º.- Del GMS sobre la elaboración de un plan social de apoyo a la vivienda. 

14º.- Del GMP sobre reconocimiento al trabajo de la agrupación local de protección civil. 

15º.- Del GMP sobre el fomento del emprendimiento a través de la formación y la colaboración público-privada. 

16º.- Del GMP para la implantación de terminales de recarga de vehículos eléctricos en las vías públicas de Pozuelo de 

Alarcón. 

v.  Ruegos y preguntas: 

17º.- Ruego del Sr. Rueda sobre el cierre perimetral de la obra de la calle Campomanes 55. 

18º.- Ruego del Sr. Rueda sobre el reconocimiento a D. Enrique Benito Verón, recientemente fallecido. 

19º.- Ruego del Sr. Rueda sobre la limpieza del Camino de la Urraca. 

20º.- Ruego de la Sra. Caturla sobre la poca visibilidad para la circulación de vehículos en calle paralela a centro comercial 

El Corte Inglés / Hipercor. 

21º.- Ruegos formulados con posterioridad a la convocatoria. 

22º.- Preguntas presentadas con una semana de antelación. 

 De respuesta oral: 

22.6.- De la Sra. Pina sobre remodelación en el barrio de Las Flores. 
22.13.- De la Sra. Bravo sobre el proyecto presentado en su día a la Asociación Cultural La Poza. 
22.25.- De la Sra. Ruiz Escudero sobre seguridad ciudadana. 
22.26.- De la Sra. Méndez-Leite sobre el Festival Forum Musikae 2014. 
22.29.- Del Sr. Rueda sobre el criterio del Departamento de Prensa para tratar las noticias del Pleno. 

De respuesta escrita: 

22.1.- De la Sra. Pina sobre la escultura de Lavandera en la Fuente de La Poza. 
22.2.- De la Sra. Pina sobre viviendas de Húmera. 
22.3.- De la Sra. Pina sobre señalización del parque forestal Adolfo Suárez. 
22.4.- De la Sra. Pina sobre actividades infantiles de verano. 
22.5.- De la Sra. Pina sobre becas en actividades de verano. 
22.6.- De la Sra. Pina sobre remodelación en el barrio de Las Flores. 
22.7.- De la Sra. Pina sobre descenso de delincuencia en Pozuelo. 
22.8.- Del Sr. Cierco sobre coste energético y económico de la iluminación pública de Pozuelo de Alarcón. 
22.9.- Del Sr. Cierco sobre las 18 viviendas de protección de Húmera. 



22.10.- Del Sr. Cierco sobre el estado de las calles de Húmera. 
22.11.- Del Sr. Cierco sobre la contaminación acústica en Pozuelo de Alarcón. 
22.12.- Del Sr. Cierco sobre audiencia Web a los plenos municipales. 
22.13.- De la Sra. Bravo sobre el proyecto presentado en su día a la Asociación Cultural La Poza. 
22.14.- De la Sra. Bravo sobre fiestas municipales y la creación de una comisión de festejos. 
22.15.- De la Sra. Bravo sobre el IBI del colegio Monte Tabor. 
22.16.- De la Sra. Bravo sobre el pago de transporte para actividades fuera del lugar de estudio. 
22.17.- De la Sra. Bravo sobre becas comedor en verano. 
22.18.- Del Sr. Pastor sobre previsiones en materia de seguridad para las fiestas patronales de Ntra. Sra. del Carmen y 
Ntra. Sra. de la Consolación. 
22.19.- Del Sr. Pastor sobre la unidad canina. 
22.20.- Del Sr. Pastor sobre kilómetros realizados en operaciones de asfaltado. 
22.21.- Del Sr. Pastor sobre movilidad sostenible en Pozuelo de Alarcón. 
22.22.- Del Sr. Pastor sobre el sistema de fraccionamiento de pago del IBI. 
22.23.- Del Sr. Fernández sobre la proliferación de contratos de consultoría y asistencia técnica en la GMU. 
22.24.- Del Sr. Calvo-Sotelo sobre las colonias y campamentos de verano. 
22.27.- Del Sr. Rueda sobre las medidas para paliar el aumento de la población de conejos. 
22.28.- Del Sr. Rueda sobre las quejas vecinales por el aumento de la población de conejos. 
22.30.- Del Sr. Rueda sobre el cumplimiento de la ordenanza de protección ambiental. 
22.31.- Del Sr. Rueda sobre la frecuencia de los autobuses al hospital Puerta de Hierro. 
22.32.- Del Sr. Rueda sobre diferencias en los ámbitos vinculados al colector de aguas pluviales. 
22.33.- Del Sr. Rueda sobre autorizaciones en los ámbitos vinculados al colector de aguas pluviales. 
22.34.- Del Sr. Rueda sobre la extensión de las autorizaciones en los ámbitos vinculados al colector de aguas pluviales. 
22.35.- Del Sr. Rueda sobre el transporte público en La Cabaña. 
22.36.- Del Sr. Rueda sobre la titularidad del patio de la manzana de Doctor Cornago, Clavel, Reina Mercedes y Julio 
Ferrer. 
22.37.- Del Sr. Rueda sobre la mejora del estado del patio de la manzana de Doctor Cornago, Clavel, Reina Mercedes y 
Julio Ferrer. 
22.38.- Del Sr. Rueda sobre el funcionamiento de los semáforos de la Avenida Juan XXIII. 
22.39.- Del Sr. Rueda sobre la toma de medidas para evitar el uso indebido de la vía pública mediante micciones. 
22.40.- Del Sr. Rueda sobre la embocadura del colector existente en el Arroyo de las Viñas. 
22.41.- Del Sr. Rueda sobre las medidas de seguridad en la embocadura del colector existente en el cauce del Arroyo de 
las Viñas. 
22.42.- De la Sra. Caturla sobre la desaparición de los Juzgados de Pozuelo. 
22.43.- De la Sra. Caturla sobre las posibles medidas para evitar la desaparición de los Juzgados de Pozuelo. 
22.44.- De la Sra. Caturla sobre el horario de la piscina en el campamento de verano del Valle de la Cañas 2014. 
22.45.- De la Sra. Caturla sobre el número de niños a cargo de un solo monitor en las colonias de verano del Valle de las 
Cañas 2014. 
22.46.- Del Sr. Rueda sobre el dominio público del Arroyo de las Cabeceras. 

23º.- Preguntas por excepcionales razones de urgencia admitidas a trámite por la Junta de Portavoces. 

C) ASUNTOS DE URGENCIA 
24º.- Otros, en su caso, asuntos urgentes.  

 
 

Lo que le notifico a Vd., en cumplimiento del artículo 61 h) del Reglamento Orgánico del Pleno, y en calidad de miembro del 
órgano expresado para su asistencia a la sesión significándole que la documentación de los asuntos se encuentra en la sala 
de cristales de la 1ª planta, en los términos del artículo 67.1 del citado texto reglamentario.  

En Pozuelo de Alarcón a 21 de julio de 2014 
LA SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

(Res.16/09/1999, BOE núm. 232 de 28/09/1999 y D. A. Quinta a) de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre) 

 
 

Fdo.: Elvira M.C. García García 


