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Acta del Pleno de la Junta de Distrito 1 Centro de 6 de junio 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 cinco minutos del día seis de junio de 

dos mil dieciséis, en sesión ordinaria y primera convocatoria, se reúne el Pleno de la 

Junta de Distrito 1 Centro, bajo la presidencia de la Concejala y dando fe del acto el 

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. 

 

La Sra. Presidenta abre el acto para dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la 

Junta de Distrito. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

La Sra. Presidenta en el ejercicio de sus facultades, comunica el traslado del punto 2 al 

punto 3, con el fin de que la nueva Vocal del Grupo Popular tome posesión con 

anterioridad al resto de los puntos. 

 

 

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

CELEBRADA EL 6 DE JUNIO DE 2016. 

 

Examinada el acta de la sesión anterior de fecha 6 de junio de dos mil dieciséis, del Pleno 

del Distrito 1 Centro, la misma resulta aprobada por unanimidad de los miembros 

asistentes. 
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2.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN COMO VOCAL DEL DISTRITO 1 

CENTRO DE Dª. -----------------, REPRESENTANDO AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 

CON MOTIVO DE LA DIMISIÓN DE Dª. ------------------. 

 

Toma la palabra la Sra. Presidenta dando la bienvenida a Dª. -------------, designada por el 

Grupo Municipal Popular para formar parte como nuevo miembro del Distrito 1 Centro, 

con motivo de la dimisión de Dª. ----------------. 

Seguidamente el Sr. Secretario procede a su llamamiento y a la comprobación de los 

requisitos para ocupar el cargo previstos en el artículo 154.2 del Reglamento Orgánico 

Municipal, aprobado por el pleno 31-03-2005 (BOCM 29-04-2005). A continuación, Dª. ----

-------, tras formular su promesa del cargo en los términos reglamentariamente 

establecidos, toma posesión del cargo de vocal del Distrito 1 Centro, siendo felicitada por 

el resto de los miembros del Consejo. 

Dª ----------, vocal del Grupo Municipal Popular, le desea suerte a Dª ---------- en su nueva 

situación. 

Dª ---------, vocal del Grupo Municipal Popular, agradece la bienvenida y se ofrece a 

trabajar conjuntamente para el bien de todos los vecinos y vecinas del Distrito. 

 

3.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 CENTRO 

RELATIVA A INSTAR  A LAS CONCEJALÍAS DE MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS 

GENERALES, FESTEJOS Y SEGURIDAD CIUDADANA, PARA EL ESTUDIO DE LA 

REMODELACIÓN DE LA ACERA QUE OCUPABA EL KIOSCO DE PRENSA EN LA 

AVENIDA DOS DE MAYO, FRENTE AL Nº 55, PARA PLAZAS DE APARCAMIENTO 

PARA TURISMOS.  

 

Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 9 de 

mayo de 2016 y elevada a este órgano, D. -----------, vocal de la A.V.V. (Asociación de 

Vecinos) Juan XXIII, explica que sería bueno principalmente para los vecinos ya que es 

un sitio desaprovechado. Pregunta la razón de por qué se insta a las Concejalías de de 

Medio Ambiente, Servicios Generales, Festejos y Seguridad Ciudadana. La Sra. 

Presidenta explica que si se lleva a cabo la actuación se haría desde la Concejalía de 

Medio Ambiente, Servicios Generales y Festejos y la Concejalía de Presidencia, 

Seguridad Ciudadana, Movilidad y Comunicación es la que emite informes validando y 

valorando que se pueda llevar a cabo. 

La Sra. Presidenta informa que se dará traslado a las Concejalías de Medio Ambiente, 

Servicios Generales, Festejos y a la Concejalía de Presidencia, Seguridad Ciudadana, 

Movilidad y Comunicación. 

El Pleno del Distrito 1 Centro, acuerda por unanimidad, la aprobación de la propuesta 

anteriormente transcrita. 
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4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

La Sra. Presidenta ratifica que las contestaciones a los ruegos y preguntas de la sesión 

del Pleno de la Junta de Distrito de fecha 4 de abril de 2016 han sido recibidas 

correctamente por los miembros del Pleno. 

 

 

RUEGOS 

 

- D. --------, vocal del Grupo Ganar Móstoles, ruega se conteste a las preguntas 

formuladas en el Pleno del Consejo del día 7 de marzo por parte de la Concejalía de 

Presidencia, Seguridad Ciudadana, Movilidad y Comunicación ya que manifiesta que no 

han sido contestadas. 

Vuelve a formular las preguntas e informa que se le ha contestado algo que no ha 

preguntado. Ruega se tenga respeto a las preguntas formuladas y se contesten.  

La Sra. Presidenta  informa que podía haber hecho una alegación al acta que ya se 

aprobó por todos los miembros del Consejo en el Pleno del Consejo anterior.  

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente. 

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

la Concejalía correspondiente a solucionar el problema de un solar cercado pero sin 

puerta, situado en la Travesía Ciudad Dolores Hidalgo que está en unas condiciones 

insalubres. A instancias de la Sra. Presidenta, la Sra. Secretaria de la Junta de Distrito, 

informa que hace un mes y medio se trasladó ese problema a la Concejalía de 

Urbanismo para que tomase medidas al respecto y hace una semana se volvió a enviar 

un correo electrónico para que contestasen a la mayor brevedad posible. Explica que, por 

orden de la Sra. Presidenta, se dará cuenta de la situación y procedimiento del ruego 

solicitado. 

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

medidas desde el Ayuntamiento con respecto al cuidado y mantenimiento de la parte 

correspondiente del jardín de la plaza Valencia frente al número 1, ya que cree que es de 

titularidad privada pero la Comunidad de vecinos no se hace cargo.  

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente. 

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

de tierra los alcorques de los árboles jóvenes replantados en la calle Barcelona frente a 

los números 12 y 14 ya que son poco profundos. 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente. 

 

 

PREGUNTAS 
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No se formulan preguntas. 

 

 

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

las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, 

el Secretario, certifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vº Bº 

 

LA PRESIDENTA 

 


