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La Alcaldesa, por Decreto de 23 de enero de 2015, ha resuelto convocar sesión ordinaria del PLENO para el 29 
de enero de 2015, 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 23 de diciembre 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 Junta de Gobierno Local de 22/12/14. 

3º.- Estimación parcial de las alegaciones y aprobación provisional de la modificación puntual 2.ª del PGOU en 
el APE 4.2-08 “Antiguo Matadero”, a iniciativa de la Junta de Gobierno Local de 22/12/14. 

4º.- Aprobación definitiva el Estudio de Detalle del APE 3.4-08 “Calle Leonor Pierri”, a iniciativa de la Junta de 
Gobierno Local de 22/12/14. 

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

5º.- Aprobación de la cifra de población a 1 de enero de 2014. 

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 diciembre 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 GMS sobre los tratamientos de la hepatitis C. 

12º.- Del GMP para la adhesión a la “Estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de 
Salud”. 

13º.- Del GMP sobre reconocimiento a los docentes del municipio. 

14º.- Del GMP sobre la condena de los asesinatos cometidos por terroristas islámicos en París. 

15º.- De la Concejal de IU-LV para la gestión democrática y transparente de la participación del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón en entidades supramunicipales. 

16º.- Del GPMUPyD sobre el paso inferior de la avenida Juan XXIII bajo la vía férrea. 

v.  Ruegos y preguntas: 

17º.- Ruego de la Sra. Bravo sobre el Museo la Poza. 

18º.- Ruego de la Sra. Bravo sobre una investigación y posterior reconocimiento de quien fue José Julián Iglesias Blanco. 

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

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

 De respuesta oral: 

 20.5.- De la Sra. Pina sobre la barriada de los elementos. 

 20.9.- Del Sr. Cierco sobre viviendas de protección pública en Húmera. 

 20.22.- Del Sr. Gil sobre la selección del Ayuntamiento como finalista de los premios “Telefónica Ability Awards”. 

 20.23.- De la Sra. Sánchez sobre el desarrollo y novedades de la campaña de recogida de juguetes. 

 20.35.- Del Sr. Rueda sobre el “quercus palustris” del parque Arroyo de las Cárcavas. 

De respuesta escrita: 

 20.1.- De la Sra. Pina sobre el paso de cebra en la calle Amparo. 

 20.2.- De la Sra. Pina sobre los pagos a los árbitros de competiciones deportivas. 

 20.3.- De la Sra. Pina sobre el aparcamiento de la plaza del Padre Vallet. 

 20.4.- De la Sra. Pina sobre un escrito por una posible concesión demanial. 

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



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

 20.8.- Del Sr. Cierco sobre el proyecto de obras de supresión de barreras arquitectónicas en las zonas de la Estación y los 
Horcajos. 

 20.10.- Del Sr. Cierco sobre los resultados del servicio de control de calidad de la limpieza viaria y de la recogida de 
residuos. 

 20.11.- Del Sr. Cierco sobre el aparcamiento irregular de motos en la avenida de Europa. 

 20.12.- De la Sra. Bravo sobre el parque infantil Ruperto Chavarri. 

 20.13.- De la Sra. Bravo sobre el gasto en los sensores inteligentes de aparcamiento. 

 20.14.- De la Sra. Bravo sobre un puente peatonal que una el campus de Somosaguas con la Vía de las Dos Castillas. 

 20.15.- De la Sra. Bravo sobre aparatos de teleasistencia. 

 20.16.- De la Sra. Bravo sobre el servicio de ayuda a domicilio. 

 20.17.- Del Sr. Pastor sobre los gastos de protocolo 2011. 

 20.18.- Del Sr. Pastor sobre los gastos de protocolo 2012. 

 20.19.- Del Sr. Pastor sobre los gastos de protocolo 2013. 

 20.20.- Del Sr. Pastor sobre los gastos de protocolo 2014. 

 20.21.- Del Sr. Pastor sobre el gasto en inserciones publicitarias. 

 20.24.- De la Sra. Lorenzo acerca de los nuevos trámites que se pueden llevar a cabo en las Oficinas de Atención al 
Ciudadano. 

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

 20.26.- Del Sr. López sobre los autores del Plan de Movilidad Sostenible. 

 20.27.- Del Sr. López sobre el Plan de Movilidad Sostenible. 

 20.28.- Del Sr. López sobre el informe técnico de los edificios del Grupo Coca de la Piñera. 

 20.29.- Del Sr. López sobre las duchas del edificio de la piscina municipal del polideportivo Carlos Ruiz. 

 20.30.- Del Sr. López sobre actividades deportivas en el polideportivo Carlos Ruiz. 

 20.31.- De la Sra. Caturla sobre las variaciones de los gastos de protocolo. 

 20.32.- De la Sra. Caturla sobre los gastos de protocolo. 

 20.33.- De la Sra. Caturla sobre el trazado y uso del Metro Ligero –ML2- Aravaca-Colonia Jardín. 

 20.34.- Del Sr. Rueda sobre la ocupación ilegal en la C/ Ángel Gil Coca. 

 20.36.- Del Sr. Rueda sobre la publicidad en la concesión de subvenciones al transporte de personas mayores. 

 20.37.- Del Sr. Rueda sobre las facilidades de ocio para los jóvenes. 

 20.38.- Del Sr. Rueda sobre el carril bici en San Juan de la Cruz. 

 20.39.- Del Sr. Rueda sobre la disponibilidad de viviendas públicas en régimen de alquiler. 

 20.40.- Del Sr. Rueda sobre el estado del parque Arroyo de las Cárcavas. 

 20.41.- Del Sr. Rueda sobre los desperfectos de la plaza. 

 20.42.- Del Sr. Rueda sobre los accesos del metro ligero. 

 20.43.- Del Sr. Rueda sobre el punto de intercambio de residuos junto a la Cabaña. 

 20.44.- Del Sr. Rueda sobre los autobuses de la Cabaña. 

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.  

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. 

Pozuelo de Alarcón a 26 de enero de 2015 
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 


