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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE DISTRITO 1 CENTRO, CELEBRADA EL DÍA 
1 DE FEBRERO DE 2016 

 
En el Salón de Actos del Centro de Participación Ciudadana, ubicado en c/ San Antonio nº 2, siendo 
las diecinueve horas y treinta y tres minutos del día uno de febrero de dos mil dieciséis, en 
sesión ordinaria y primera convocatoria, se reúne el Pleno de la Junta de Distrito 1 Centro, bajo la 
presidencia del Concejal D. ------------------- (Vicepresidente según designación efectuada por 
Decreto de Alcaldía número 3490/2015, de 25 de septiembre), por ausencia de la Sra. Presidenta 
Dª -------------------; y dando fe del acto D. --------------------, Secretario General del Pleno del 
Ayuntamiento de Móstoles. 
 
Con la concurrencia de los Sres. que a continuación se señalan: 
 
Representantes designados por los grupos políticos: 

Por el Grupo Municipal Popular: 

Por el Grupo Municipal Ganar Móstoles: 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

Por el Grupo Izquierda Unida Comunidad de Madrid-Los Verdes: 

 
Representantes designados por las Asociaciones Vecinales:  

Por la Asociación de Vecinos Juan XIII 
 

Por la Asociación de Vecinos Parque Guadalupe 
 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 
 
Igualmente asiste el Coordinador del Distrito 
 
El Sr. Presidente, abre la sesión. Pregunta, si por razones de urgencia, hay alguna propuesta para 
incluir en el orden del día, y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas; no 
formulándose ninguna propuesta. 
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ORDEN DEL DÍA 

 
 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL 

14 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
Examinada el acta de la sesión anterior de fecha catorce de diciembre de dos mil quince, del Pleno 
del Distrito 1 Centro, la misma resulta aprobada por unanimidad de los miembros asistentes. 
 

2.  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Presidente trata previamente sobre los que se hubieran quedado pendientes de la sesión 
anterior informando que se les hará llegar toda la documentación por correo electrónico.  
D. ---------------, representante de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan XXIII, aclara con respecto a 
su pregunta en el Pleno anterior referida a saber el coste unitario o total de las actuaciones del 
S.E.A.D., que se debería informar sobre el listado que se les proporcionó en el que había una 
relación de las actuaciones en la Junta de Distrito. Se recoge la indicación por el Sr. Presidente, 
para su traslado posteriormente a los presentes. 

 
 
RUEGOS 
 

- D. -------------, representante del Grupo Ganar Móstoles, ruega se inste a analizar y a hacer 
un estudio sobre la iluminación del Parque Cataluña ya que es muy escasa, baja y los 
puntos de luz están muy separados. 
Se recoge el ruego por el Sr. Presidente para su traslado al área competente. 

 
- D. -------------, representante del Grupo Ganar Móstoles, ruega se inste a valorar la 

posibilidad de habilitar otro espacio de estudio en la Biblioteca Municipal ya que en época 
de exámenes se llena. Informa que el servicio wifi de la Biblioteca tiene poca capacidad y 
cada 90 minutos hay que pedir autorización y no tiene sentido, por lo que solicita se 
solucione el problema. 
Y con respecto al mantenimiento de la Biblioteca, en concreto del suelo y las escaleras, 
ruega se inste a arreglarlas ya que están abandonadas y degradadas. 
Se recoge el ruego por el Sr. Presidente para su traslado al área competente. 

 
- D. --------------, representante de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan XXIII, ruega se inste 

a limpiar la zona que está situada entre la Travesía de Castellón, c/ Cartaya, c/ Reyes 
Católicos y c/ Simón Hernández, ya que está muy sucia y el terrizo que hay al lado de 
Pinturas Rodríguez. 
Se recoge el ruego por el Sr. Presidente para su traslado al área competente. 
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- Dª ---------------, representante del Grupo Popular, ruega se inste a la Sra. Concejala de 
Participación Ciudadana que reciba a la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Los Llanos ya que 
desde el mes de noviembre llevan esperando una respuesta a la solicitud presentada para 
reunirse con ella. 
Se recoge el ruego por el Sr. Presidente para su traslado al área competente. 

 
 
PREGUNTAS 
 

- D. ----------------, representante de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Parque Guadalupe, 
pregunta si en los Presupuestos Participativos se sabe cuándo se va a remodelar la Plaza 
Guadalupe. 
Se recoge la pregunta por el Sr. Presidente para su traslado al área competente. 
 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las 

diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, el Secretario, 
certifico. 
 
 
 Vº Bº 
 
EL PRESIDENTE 
 


