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La Alcaldesa, por Decreto de 18 de diciembre de 2014, ha resuelto convocar sesión ordinaria del PLENO 
para el 23 de diciembre 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 27 de noviembre de 2014. 

B) SECCIÓN DE IMPULSO POLÍTICO Y CONTROL 

i.  Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía del Ayuntamiento: 

2º.- 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: 

3º.- Actas de las sesiones de noviembre 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: 

4º.- Resoluciones de los Tenientes de Alcalde de las áreas y concejales delegados remitidas por la Concejal-
Secretario de la Junta de Gobierno Local. 

5º.- Resoluciones del Titular del Órgano de Gestión Tributaria y del Titular de la Recaudación.  

6º.- Resoluciones de la Secretario General del Pleno. 

iv.  Mociones: 

7º.- Del GMP sobre la implantación del “Pin 24 horas” para facilitar a los ciudadanos el acceso a la sede electrónica. 

8º.- Del GMP sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

9º.- Del GMP sobre la banda sinfónica la Lira de Pozuelo. 

10º.- Del GPMUPyD sobre la creación de una comisión especial de investigación del Pleno. 

11º.- Del GMS solicitando más recursos económicos para las AMPAS de los centros públicos del municipio. 

12º.- De la Concejal de IU-LV para realizar una campaña de información sobre el voto de los inmigrantes. 

v.  Ruegos y preguntas: 

13º.- Ruego del Sr. Cierco sobre la necesidad de establecer un comedor social. 

14º.- Ruego del Sr. Pastor sobre la elaboración de un plan de movilidad sostenible. 

15º.- Ruego de la Sra. Pina para la instalación de un espejo panorámico en la confluencia de la calle Federico López 

con Brígida López Ucedo. 

16º.- Ruego del Sr. Rueda sobre el paso peatonal entre la Av. Leopoldo Calvo-Sotelo y la C/ Grupo Escolar. 

17º.- Ruego de la Sra. Caturla sobre un conservatorio de música profesional en Pozuelo de Alarcón. 

18º.- Ruego del Sr. Rueda sobre la modificación del trazado de carriles en la Av. de Juan XXIII. 

19º.- Ruegos formulados con posterioridad a la convocatoria. 

20º.- Preguntas presentadas con una semana de antelación. 

 De respuesta oral: 

 20.2.- De la Sra. Méndez-Leite sobre el premio nacional “Buenas prácticas en drogodependencia”. 

 20.3.- De la Sra. Sánchez sobre las subvenciones a clubes deportivos. 

 20.13.- De la Sra. Bravo sobre la remodelación del centro de salud Emisora. 

 20.22.- De la Sra. Pina sobre la personación del Ayuntamiento en el caso Gürtel. 

 20.33.- Del Sr. Rueda sobre la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. 

De respuesta escrita: 

 20.1.- Del Sr. Alba sobre el “V ciclo de conferencias de empleo”. 

 20.4.- Del Sr. Cierco sobre el contrato para la implantación de un sistema integral de control de presencia. 

 20.5.- Del Sr. Cierco sobre la apertura de un taller mecánico en la C/ García Martín 7. 

 20.6.- Del Sr. Cierco sobre el proyecto de reformas del espacio EDUCARTE. 



 20.7.- Del Sr. Cierco sobre el portal de transparencia del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 

 20.8.- Del Sr. Cierco sobre el muro de sujeción en la Av. Juan Pablo II Nº 54. 

 20.9.- De la Sra. Bravo sobre el descenso cultural. 

 20.10.- De la Sra. Bravo sobre el elevado índice de desigualdad en Pozuelo de Alarcón. 

 20.11.- De la Sra. Bravo sobre las goteras del túnel de Padre Vallet. 

 20.12.- De la Sra. Bravo sobre reunión del Concejal de Educación. 

 20.14.- Del Sr. Pastor sobre gastos de protocolo. 

 20.15.- Del Sr. Pastor sobre el contrato de consultoría para revisar la política del IVA del Ayuntamiento. 

 20.16.- Del Sr. Pastor sobre el expediente de contratación de alquiler de infraestructura y apoyo logístico a los 
eventos promovidos por diferentes concejalías. 

 20.17.- Del Sr. Pastor sobre el metro ligero. 

 20.18.- Del Sr. Pastor sobre la “Carta internacional del caminar”. 

 20.19.- De la Sra. Pina sobre la rotonda de la Escuela Municipal de Música y Danza. 

 20.20.- De la Sra. Pina sobre un alambre de espino en la C/ Clavel. 

 20.21.- De la Sra. Pina sobre la entrada al colegio Tahona. 

 20.23.- De la Sra. Pina sobre la colonia militar arroyo Meaques. 

 20.24.- De la Sra. Pina sobre un socavón en la C/ García Márquez. 

 20.25.- Del Sr. López sobre la contabilidad de la mancomisión gestora del colector-interceptor. 

 20.26.- Del Sr. López sobre los costes de la mancomisión gestora del colector-interceptor. 

 20.27.- Del Sr. López sobre la contabilización de la inversión del colector-interceptor. 

 20.28.- Del Sr. Rueda sobre los dispositivos “Tablet” adquiridos por el Ayuntamiento. 

 20.29.- Del Sr. Rueda sobre los ordenadores portátiles adquiridos por el Ayuntamiento. 

 20.30.- Del Sr. Rueda sobre los teléfonos móviles adquiridos por el Ayuntamiento. 

 20.31.- Del Sr. Rueda sobre las asignaciones a los grupos políticos municipales. 

 20.32.- Del Sr. Rueda sobre las declaraciones de intereses y bienes de los concejales. 

 20.34.- Del Sr. López sobre la plusvalía en el presupuesto de 2015. 

 20.35.- Del Sr. López sobre el efecto de la revisión catastral en la plusvalía. 

 20.36.- Del Sr. López sobre la plusvalía. 

 20.37.- Del Sr. Rueda sobre las ayudas para manutención. 

 20.38.- Del Sr. Rueda sobre los comedores sociales. 

 20.39.- Del Sr. Rueda sobre colaboración del ayuntamiento con comedores sociales. 

 20.40.- Del Sr. Rueda sobre el censo de los comedores sociales. 

 20.41.- Del Sr. Rueda sobre vales de comida. 

 20.42.- Del Sr. Rueda sobre el estado de la colonia militar arroyo Meaques. 

 20.43.- De la Sra. Caturla sobre un conservatorio de música profesional y la escuela municipal de música. 

 20.44.- De la Sra. Caturla sobre los trabajos previos del futuro aparcamiento de la Estación. 

21º.- Preguntas por excepcionales razones de urgencia admitidas a trámite por la Junta de Portavoces. 

C) ASUNTOS DE URGENCIA 

22º.- Otros, en su caso, asuntos urgentes.  

Pozuelo de Alarcón a 18 de diciembre 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) 
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