
SGP/nc 

La Alcaldesa, por Decreto de 20 de octubre de 2014, ha resuelto convocar sesión ordinaria del PLENO para el 
día 30 de octubre de 2014, a las 9:15 horas en primera convocatoria, 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 25 de septiembre de 2014. 

iii) Proyectos de normas y acuerdos de la Junta de Gobierno Local dictaminados por la comisión informativa competente: 

2º.- Aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan Parcial del Sector UZ 2.3-03 ANTIGUO POLÍGONO 4 LA 
PINADA, a iniciativa de la JGL de 01/10/14. 

3º.- Aprobación inicial del Presupuesto General y la Plantilla para el ejercicio 2015, a iniciativa de la Junta de Gobierno 
Local de 01/10/14. 

4º.- Aprobación inicial del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones, a iniciativa de la Junta de Gobierno Local de 27/11/13. 

5º.- Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a 
iniciativa de la Junta de Gobierno Local de 08/10/14. 

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

competente: 

6º.- Estimación de la iniciativa para la aplicación efectiva del sistema de compensación en la unidad de ejecución en 
suelo urbano no consolidado conformada por el APE 3.4-14 “Camino de Valdenigrales–Avenida Juan Pablo II” del 
PGOU. 

7º.- Ratificación del Decreto de Alcaldía de 29/09/14 sobre concesión de medallas de Homenaje y Colaboración. 

B) SECCIÓN DE IMPULSO POLÍTICO Y CONTROL 

i.  Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía del Ayuntamiento: 
8º.- Decreto de Alcaldía de 15/10/14 sobre la participación en los premios Reina Sofía 2014. 
9º.- 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: 
10º.- Actas de las sesiones de septiembre 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: 
11º.- Resoluciones de los Tenientes de Alcalde de las áreas y concejales delegados remitidas por la Concejal-Secretario de la 

Junta de Gobierno Local. 
12º.- Resoluciones del Titular del Órgano de Gestión Tributaria y del Titular de la Recaudación.  
13º.- Resoluciones de la Secretario General del Pleno. 

iv.  Mociones:  

14º.- Del GMP para la implantación de la asignatura de programación en Pozuelo de Alarcón. 

15º.- Del GMP para la utilización de un dispositivo de mejora de la seguridad de las personas mayores. 

16º.- Del GMP sobre la colaboración con empresas del municipio. 

17º.- De la Concejal de IU-LV para elaborar una memoria anual del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 

18º.- Del GPMUPyD sobre el Plan General de Ordenación Urbana. 

19º.- Del GMS solicitando más recursos para la cooperación al desarrollo. 

v.  Ruegos y preguntas: 
20º.- Ruego del Sr. Pastor sobre los recortes en el transporte urbano de Pozuelo de Alarcón. 

21º.- Ruego de la Sra. Bravo sobre mejora en la disposición de bolsas de recogida de excrementos caninos. 

22º.- Ruego de la Sra. Pina sobre eliminación de alcorques en la Cabaña. 

23º.- Ruego de la Sra. Caturla sobre el uso correcto de la palabra “gratis” en lugar de “libre”. 

24º.- Ruego de la Sra. Caturla sobre la mala señalización en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. 

25º.- Ruegos formulados con posterioridad a la convocatoria. 
26º.- Preguntas presentadas con una semana de antelación. 

 De respuesta oral: 

 26.3.- Del Sr. Cierco sobre medidas de seguridad personal y vial en los colegios de Pozuelo de Alarcón. 
26.21.- De la Sra. Pina sobre la situación del Barrio de los Elementos. 
26.24.- De la Sra. Ruiz sobre el Premio CERMI 2014. 
26.26.- De la Sra. Méndez-Leite sobre la evolución del empleo en Pozuelo de Alarcón. 
26.35.- Del Sr. Rueda sobre el circuito biosaludable de la Finca. 

De respuesta escrita: 

 26.1.- Del Sr. Cierco sobre árboles en el Monte de Pozuelo. 
 26.2.- Del Sr. Cierco sobre ayudas al pequeño comercio. 



 26.4.- Del Sr. Cierco sobre soterramiento de instalaciones eléctricas y telefónicas del centro urbano de 
Pozuelo de Alarcón. 
 26.5.- Del Sr. Cierco sobre la construcción de cinco nuevos tramos de carril-bici. 
 26.6.- De la Sra. Bravo sobre las becas comedor. 
 26.7.- De la Sra. Bravo sobre el estudio del arbolado de Pozuelo de Alarcón. 

26.8.- De la Sra. Bravo sobre las obras de remodelación del Centro de Salud Emisora. 
  26.9.- De la Sra. Bravo sobre el desglose de gastos de las fiestas de Nuestra Señora de la Consolación. 

26.10.- De la Sra. Bravo sobre la tala de árboles situados en la avenida del Angla. 
26.11.- Del Sr. Pastor sobre la ruta verde. 
26.12.- Del Sr. Pastor sobre el transporte público de Pozuelo de Alarcón. 
26.13.- Del Sr. Pastor sobre las reuniones con el Consorcio Regional de Transportes y la Consejería de 

Transportes. 
26.14.- Del Sr. Pastor sobre la Sentencia Nº 169 de 20 de junio de 2014 – Arroyo de las Cárcavas. 
26.15.- Del Sr. Pastor sobre los gastos de protocolo. 
26.16.- De la Sra. Pina sobre la licencia Web del ayuntamiento. 
26.17.- De la Sra. Pina sobre la prohibición de aparcar delante del Colegio San Luis de los Franceses. 
26.18.- De la Sra. Pina sobre la operación asfalto. 
26.19.- De la Sra. Pina sobre el aparcamiento de la Plaza del Padre Vallet. 
26.20.- De la Sra. Pina sobre las viviendas de la Plaza de España. 
26.22.- De la Sra. Pina sobre los contenedores colectivos de la Cabaña. 
26.23.- De la Sra. Pina sobre el Consejo Social de la Ciudad. 
26.25.- De la Sra. Lorenzo sobre la jornada “Ciudades: Reciclado e innovación”. 
26.27.- Del Sr. López sobre el efecto de la reciente jurisprudencia en el IBI. 
26.28.- Del Sr. López sobre posibles reclamaciones sobre el IBI. 
26.29.- Del Sr. López sobre el estado de las viviendas del Grupo Coca de la Piñera. 
26.30.- Del Sr. López sobre las medidas a tomar respecto del estado de las viviendas del Grupo Coca de la 

Piñera. 
26.31.- Del Sr. Rueda sobre el estado de algunos árboles urbanos. 
26.32.- Del Sr. Rueda sobre la operación asfalto en la avenida de Bularas. 
26.33.- Del Sr. Rueda sobre las fechas de la operación asfalto. 
26.34.- Del Sr. Rueda sobre el estado de los árboles del parque periférico de Montegancedo. 
26.36.- Del Sr. Rueda sobre las inundaciones en la calle Manises. 
26.37.- Del Sr. Rueda sobre las competencias en asuntos sociales. 
26.38.- Del Sr. Rueda sobre el incremento de gasto en asuntos sociales. 
26.39.- De la Sra. Caturla sobre la mala calidad de las retransmisiones del Pleno por Internet. 
26.40.- De la Sra. Caturla sobre las grabaciones de los plenos. 
26.41.- De la Sra. Caturla sobre la organización de actos del día mundial contra la enfermedad mental en el 

municipio. 
26.42.- De la Sra. Caturla sobre los ingresos de la próxima carrera popular “Ciudad de Pozuelo 2015” y la 

salud mental. 
26.43.- Del Sr. Rueda sobre el correo electrónico de los empleados públicos. 
26.44.- Del Sr. Rueda sobre la falta de conexión de la avenida de Montegancedo con la de Montepríncipe. 
26.45.- Del Sr. Rueda sobre el exceso de roedores. 
26.46.- Del Sr. Rueda sobre el asfaltado del aparcamiento de Prado de Torrejón. 

27º.- Preguntas por excepcionales razones de urgencia admitidas a trámite por la Junta de Portavoces. 

C) ASUNTOS DE URGENCIA 
28º.- 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 27 de octubre 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 


