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La Alcaldesa, por Decreto de 24 de abril de 2015, ha resuelto convocar sesión ordinaria del PLENO para el 30 de 
abril 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 27 de abril de 2015. 

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

2º.- Aprobación definitiva del plan especial de ordenación pormenorizada y de condiciones de la edificación del centro 
de RTVE de Prado del Rey, a iniciativa de la Junta de Gobierno Local de 08/04/15. 

3º.- Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 9/2015, de Suplemento de Crédito del Presupuesto 
Municipal 2015, a iniciativa de la Junta de Gobierno Local de 01/04/15. 

4º.- Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 10/2015, de Crédito Extraordinario del Presupuesto 
Municipal 2015, a iniciativa de la Junta de Gobierno Local de 01/04/15. 

5º.- Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 3/2015, de Suplemento de Crédito del Presupuesto 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo 2015, a iniciativa de la Junta de Gobierno Local de 01/04/15. 

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 marzo de 2015, 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.  

iv.  Mociones: no se presentaron 

v.  Ruegos y preguntas: 

10º.- Ruego de la Sra. Bravo sobre mejoras para transportar bebés en el transporte público. 

11º.- Ruego de la Sra. Bravo sobre un anuncio discriminatorio en la Agencia de Colocación de Empleo del municipio. 

12º.- Ruego de la Sra. Bravo sobre el parque infantil “La pinada”. 

13º.- Ruego del Sr. Rueda sobre la parada de autobús en la rotonda Isaac Albéniz con Joaquín Rodrigo. 

14º.- Ruegos formulados con posterioridad a la convocatoria. 

15º.- Preguntas presentadas con una semana de antelación. 

De respuesta oral: 

 15.1.- De la Sra. Lorenzo sobre la exposición “Lo que las bibliotecas esconden”. 

 15.3.- De la Sra. Méndez-Leite sobre las viviendas de Coca de la Piñera. 

15.10.- De la Sra. Bravo sobre la escuela infantil “Los madroños”. 

15.21.- De la Sra. Pina sobre la agrupación de Protección Civil. 

15.26.- Del Sr. López sobre la auditoria de la Mancomisión Gestora del colector-interceptor. 

De respuesta escrita: 

 15.2.- De la Sra. Garcia sobre la “Gymkhana matemática”. 

 15.4.- Del Sr. Cierco sobre vulneraciones en el proyecto de ejecución Miradores II. 

 15.5.- Del Sr. Cierco sobre las condiciones de deterioro de la urbanización Miradores II. 

15.6.- Del Sr. Cierco sobre reunión de vecinos de la urbanización Miradores II con el equipo de gobierno. 

15.7.- Del Sr. Cierco sobre el traslado de vecinos de Coca de la Piñera a Miradores II. 

15.8.- Del Sr. Cierco sobre el traslado de vecinos mayores de 35 años de Coca de la Piñera a Miradores II. 

15.9.- De la Sra. Bravo sobre la ampliación del alumnado en el colegio San José Obrero. 

15.11.- De la Sra. Bravo sobre los ciclos de educación infantil o primaria en centros públicos. 

15.12.- De la Sra. Bravo sobre el cumplimiento de la ley “Antitabaco” 42/2010. 



15.13.- De la Sra. Bravo sobre la seguridad vial en la avenida de Italia. 

15.14.- Del Sr. Pastor sobre una escombrera en zona verde pública. 

15.15.- Del Sr. Pastor sobre la supresión de barreras arquitectónicas. 

15.16.- Del Sr. Pastor sobre la carencia de transporte público en la urbanización “Residencial Somosaguas”. 

15.17.- Del Sr. Cierco sobre el Barrio de los Elementos. 

15.18.- De la Sra. Pina sobre la recogida de aceite vegetal. 

15.19.- De la Sra. Pina sobre arbustos en las rotondas. 

15.20.- De la Sra. Pina sobre la campaña de recogida de tapones. 

15.22.- De la Sra. Pina sobre la xerojardinería en Pozuelo de Alarcón. 

15.23.- De la Sra. Pina sobre el rebaje de bordillos. 

15.24.- De la Sra. Pina sobre la recogida de excrementos caninos. 

15.25.- Del Sr. López sobre la contrata del mantenimiento de zonas comunes de la promoción Miradores II. 

15.27.- Del Sr. López sobre el estado del bloque B del grupo de viviendas Coca de la Piñera. 

15.28.- Del Sr. Rueda sobre la aplicación de la evaluación del desempeño. 

15.29.- Del Sr. Rueda sobre la remodelación de la colonia de San José. 

15.30.- Del Sr. Rueda sobre la solución a las barreras arquitectónicas en la confluencia de las calles Lisboa y París. 

15.31.- Del Sr. Rueda sobre la rotonda de la carretera de Húmera en su cruce con la M-503. 

15.32.- Del Sr. López sobre accidentes en la rotonda de la carretera de Húmera en su cruce con la M-503. 

15.33.- Del Sr. Rueda sobre la inspección de la rotonda de la carretera de Húmera en su cruce con la M-503. 

15.34.- Del Sr. López sobre la modificación de las condiciones del realojo de los vecinos de Coca de la Piñera. 

15.35.- Del Sr. López sobre el realojo de los vecinos de Coca de la Piñera. 

15.36.- Del Sr. Rueda sobre las zonas de aparcamiento en la calle Arroyo del Tesoro. 

15.37.- Del Sr. Rueda sobre la confluencia de la calle de la Solana con la de Vereda de las Columnas. 

15.38.- Del Sr. Rueda sobre las tapas de registro situadas en la calzada de la calle Campomanes. 

15.39.- Del Sr. Rueda sobre los centros de transformación de electricidad del municipio. 

15.40.- Del Sr. Rueda sobre el estado del a vía pública en zona baja junto a la calle de la Fuentecilla. 

15.41.- Del Sr. Rueda sobre el habitáculo bajo la calle de la Fuentecilla. 

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

 15.43.- Del Sr. Rueda sobre la zona terriza en la calle Martina García C/V a la avenida Juan XXIII. 

 15.44.- Del Sr. Rueda sobre el gasto del ayuntamiento en flor de temporada. 

16º.- Preguntas por excepcionales razones de urgencia admitidas a trámite por la Junta de Portavoces. 

C) ASUNTOS DE URGENCIA 
17º.- 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 27 de abril 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 

           


