DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
En Pozuelo de Alarcón a 18 de noviembre de 2011
Visto el proyecto de orden del día de la sesión ordinaria del Pleno de noviembre y de
conformidad con lo establecido en los artículos 52, 61, 65 y concordantes del Reglamento
Orgánico del Pleno:
HE RESUELTO convocar anticipando la celebración de la sesión ordinaria del PLENO para
el próximo día 24 de noviembre de 2011 en primera convocatoria a las 9:00 horas o en
segunda convocatoria en los plazos del artículo 69.2 del ROP, fijando 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 octubre de 2011.
ii) Propuesta de la Secretaría General del Pleno de toma de conocimiento y en su caso
ratificación de acuerdos de otros órganos:
2º.- Ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16/11/11, sobre el Organismo
Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo.
iii) Proyectos de normas y acuerdos de la Junta de Gobierno Local dictaminados por la
comisión informativa competente:
3º.- Aprobación inicial del Presupuesto General y la Plantilla para el año 2012, a iniciativa de la
Junta de Gobierno Local de 19/10/11.

B) SECCIÓN DE IMPULSO POLÍTICO Y CONTROL
i. Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía del Ayuntamiento:
4º.- Decretos remitidos por el Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno Local.
5º.- Dar cuenta de la comunicación del Decreto de Alcaldía de 7/11/11 nombrando miembro de
la Junta de Gobierno Local.
ii. Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local:
6º.- Actas de las sesiones de 5, 13, 19 y 26 de octubre de 2011, remitidas por el ConcejalSecretario.
iii. Dación de cuenta de los actos dictados por los demás órganos con responsabilidades
de gobierno:
7º.- Resoluciones de los Tenientes de Alcalde de las áreas y concejales delegados remitidas
por el Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno Local.
8º.- Resoluciones del Titular del Órgano de Gestión Tributaria y del Vicetesorero.
9º.- Resoluciones de la Secretario General del Pleno.
iv. Mociones a admitir por la Junta de Portavoces:
10º.- Del GMS sobre la construcción del cuarto centro de salud y de un centro de prevencion,
planificación familiar y educación sexual.
11º.- Del GPMUPyD para la protección del Monte de Pozuelo.
12º.- Del GMP con motivo del Día Mundial de la lucha contra el SIDA.
13º.- Del GMP sobre el Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
14º.- Del GMP sobre el mantenimiento de las tradiciones.
15º.- De la Sra. Pina Ledesma sobre el mantenimiento del Canal de Isabel II como entidad de
derecho y gestión pública.
v. Ruegos y preguntas:
16º.- Del Sr. Cierco sobre la restauración del servicio de piscinas para los colegios públicos.
17º.- De la Sra. Bravo sobre la señalización en las vías aledañas de las escuelas infantiles.
18º.- De la Sra. Bravo para ampliar la seguridad en la zona de los Gamos.

19º.- De la Sra. Caturla sobre el paso de cebra de la carretera de Húmera.
20º.- De la Sra. Caturla sobre la estación del tren de cercanías.
21º.- Ruegos formulados en plazo con posterioridad a la convocatoria.
22º.- Preguntas presentadas con una semana de antelación:
De respuesta oral:
22.1.- Del Sr. Alba sobre las actividades deportivas en el curso escolar.
22.2.- De la Sra. Ruiz sobre las reuniones mantenidas con los representantes vecinales.
22.3.- De la Sra. García sobre la evolución de la seguridad en el municipio.
22.8.- Del Sr. Cierco sobre la anulación del Presupuesto 2010 por sentencia judicial.
22.21.- Del Sr. Rueda sobre la negociación con los representantes de los empleados
públicos.
De respuesta escrita:
22.4.- Del Sr. Cierco sobre la poda, desbroce y limpieza en la calle Irlanda.
22.5.- Del Sr. Cierco sobre la reducción del uso de papel en el Ayuntamiento.
22.6.- Del Sr. Cierco sobre la apertura de los caminos públicos del Monte de Pozuelo.
22.7.- Del Sr. Cierco sobre la deuda de 22.834.251,94 con acreedores a corto plazo.
22.9.- Del Sr. Cierco sobre el procedimiento judicial con Pozuelo Infraestructuras S.A.
22.10.- Del Sr. Pastor sobre la regulación del tráfico en el entorno de los centros
escolares.
22.11.- Del Sr. Pastor sobre el coste y mantenimiento del Parque Arroyo de las
Cárcavas.
22.12.- Del Sr. Pastor sobre las facturas Diagnóstico del Premio Conciliación de 17.995
euros.
22.13.- Del Sr. Pastor sobre las facturas Grupo de Reflexión de Mayores Frágiles de
3.080 euros.
22.14.- Del Sr. Pastor sobre la factura de Grupo Intermark 96 S.L.
22.15.- De la Sra. Bravo sobre los recortes en escuelas infantiles de titularidad pública.
22.16.- De la Sra. Bravo sobre el autobús para la granja escuela.
22.17.- De la Sra. Bravo sobre los recortes educativos en centros públicos.
22.18.- Del Sr. Fernández sobre las goteras en el colegio público Príncipes de Asturias.
22.19.- Del Sr. Rueda sobre prácticas democráticas.
22.20.- Del Sr. Rueda sobre PISA.
22.22.- Del Sr. López sobre el colector-interceptor (Proyecto A.G.U.A.).
22.23.- Del Sr. López sobre las actuaciones para completar la obra del colectorinterceptor
22.24.- De la Sra. Caturla sobre las disminuciones en determinados programas del
Presupuesto 2012.
22.25.- Del Sr. López sobre las cuentas municipales.
22.26.- Del Sr. Rueda sobre los servicios informáticos “en la Nube”.
22.27.- Del Sr. Rueda sobre la retransmisión de las sesiones del Pleno por Internet.
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 manda y firma en el lugar y fecha arriba indicados.

LA ALCALDESA PRESIDENTA.(Por acuerdo Plenario de 11/06/11)

Fdo.: Paloma Adrados Gautier

