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Acta del Pleno de la Junta de Distrito 1 Centro de 7 de noviembre 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 dos minutos del día siete de noviembre 

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; 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,  

 

El Sr. Presidente, excusa la asistencia de la Sra. Presidenta y 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. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

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

CELEBRADA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
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ORDINARIA CELEBRADA EL 6 DE JUNIO DE 2016 Y DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2016. 

 

Examinada el acta de la sesión ordinaria de fecha 5 de septiembre de dos mil dieciséis, 

del acta ordinaria de fecha 6 de junio de dos mil dieciséis y del acta extraordinaria de 

fecha 13 de julio de dos mil dieciséis, del Pleno del Distrito 1 Centro, las mismas resultan 

aprobadas por unanimidad de los miembros asistentes. 

 

 

2.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE CAMBIO DE FECHA DE LA SESIÓN DEL 

PLENO DEL 2 DE ENERO DE 2017 AL DÍA 9 DE ENERO DE 2017 POR 

COINCIDENCIA CON DÍA INHÁBIL U OTRA CIRCUNSTANCIA EXCEPCIONAL. 

 

Vista la propuesta formulada por el Sr. Presidente, de cambiar la fecha de celebración de 

la sesión ordinaria del Pleno de la Junta de Distrito 1 Centro del día 2 de enero al 9 de 

enero de dos mil diecisiete por coincidencia con día inhábil u otra circunstancia 

excepcional, se vota por unanimidad aprobar dicha propuesta. 

 

 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

El Sr. Presidente, ratifica que las contestaciones a los ruegos y preguntas de la sesión del 

Pleno de la Junta de Distrito de fecha 5 de septiembre de 2016 y la contestación a las 

preguntas formuladas en el Consejo de fecha 3 de octubre de 2016 por Dª. ------------- 

relativa a los Presupuestos Participativos, han sido recibidas correctamente por los 

miembros del Pleno. 

Se abre un turno de intervenciones: 

- Dª ----------, vocal del Grupo Municipal Popular, agradece que le hayan contestado en el 

Pleno sabiendo que no era el órgano correspondiente ya que formuló las preguntas en el 

Consejo, explicando que eran unas preguntas formuladas ya anteriormente. Explica que 

siguen sin contestarla y quiere que conste su enérgica protesta por los métodos con 

respecto al Grupo Municipal de tomadura de pelo. Expresada la protesta, informa que no 

preguntó en qué fechas se presentaron en los Consejos de Distrito sino en los Consejos 

Sectoriales, comunicando que en este mismo salón, la Sra. Presidenta, reconoció que en 

su Consejo Sectorial no se había presentado y ella hizo constar que en el de Economía, 

que es al que pertenece ella, tampoco. Explica que al no saber el proceso de los demás 

Consejos, trasladó esa pregunta. Manifiesta que roza la falta de respeto que por dos 

veces, desde hace cuatro meses, haya preguntado en qué fechas se presentaron los 

presupuestos participativos en los Consejos Sectoriales y que a fecha de hoy contesten 

algo que no tiene que ver. 
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- D. -----------, vocal de la A.V.V (Asociación de Vecinos) Juan XXIII, informa que el ruego 

que trasladó relativo a la limpieza del local de la calle Reyes Católicos número 27, ya se 

ha realizado por lo que da por solventado el problema. 

 

 

RUEGOS 

 

- D. -------------, vocal del Grupo Municipal Izquierda Unida Comunidad de Madrid-Los 

Verdes, ruega se pinte a la mayor brevedad posible las líneas que delimitan el campo de 

fútbol del C.E.I.P. Beato Simón de Rojas, ya que el sábado día 12 de noviembre de 2016 

comienza la Liga. Informando que la directora de dicho colegio ya lo solicitó hace tiempo 

adjuntando dicha solicitud. 

Se recoge el ruego por el Sr. Presidente para su traslado al área competente. 

 

 

PREGUNTAS 

 

- D. -------------, vocal de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Parque Guadalupe, pregunta, 

con relación a los Presupuestos Participativos, cuándo se hará la segunda parte de la 

obra de la Plaza Guadalupe. 

A instancias del Sr. Presidente, Dª -----------, Coordinadora de la Concejalía de Obras, 

Infraestructuras, Mantenimiento de Vía Públicas y Festejos, informa que la obra civil que 

correspondía a esa Concejalía ya está ejecutada, explica que falta la parte que 

corresponde a la Concejalía de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Limpieza Viaria, 

comunicándole que la fecha concreta de la realización de esa parte no lo sabe pero no 

tardarán mucho. 

Se recoge la pregunta por el Sr. Presidente para su traslado al Área correspondiente. 

- Dª --------------, vocal del Grupo Municipal Popular, informa que con respecto a la 

segunda pregunta que hizo en el Consejo anterior relativo al órgano en que se habían 

aprobado definitivamente las normas de funcionamiento de los Presupuestos 

Participativos, se le contesta que no requieren de aprobación oficial por ningún órgano 

salvo por el propio Concejal de Hacienda que da su visto bueno y adjuntan extracto del 

acta de la sesión ordinaria del Consejo del Distrito 5. Pregunta por qué contestaron desde 

la Concejalía de Hacienda que se habían aprobado definitivamente si no había sido así y 

la razón de mandar la sesión del Consejo del Distrito 5 en vez de la del Distrito 1 ya que 

en este Distrito también se debatió. 

El Sr. Presidente, pasa a leer la pregunta y contestación relativa a esta pregunta y toma 

nota para dar traslado al Área correspondiente. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo 

las diecinueve horas y cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, el 

Secretario, certifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vº Bº 

 

EL PRESIDENTE 

 


