
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO ORDINARIO DEL DISTRITO 2 NORTE–
UNIVERSIDAD, CELEBRADA EL DÍA OCHO DE MARZO DE 2011. 

 

En el Salón de Actos de la Junta de Distrito 2 Norte-Universidad, siendo las diecinueve horas y 
treinta minutos del día ocho de marzo de 2011, previa citación se reúnen, en primera 
convocatoria, los siguientes señores: 

 

Presidente.   

Secretario.  

Coordinador del Distrito.  

Vocales: 
 
- Representantes designados por los grupos políticos: 

 
- Por el Grupo Socialista: 
 
-Por el Grupo Mixto: 
    

 
- Representantes de las Asociaciones de Vecinos: 

 
- Excusaron su asistencia: 

 
 

Abierto el acto por el Sr. Presidente, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento en su Disposición final cuarta y al acuerdo 
plenario adoptado en la sesión del 17 de septiembre de 2007, se desarrolló la sesión conforme 
al previsto 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR DE FECHA 4 DE ENERO DE 2011. 

Sometido el asunto a debate: 

No existiendo intervenciones, se somete a  votación el acta de fecha de 4 de enero de 
2011, resultando aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 

 

2.-  PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA MARQUESINA DE 
AUTOBÚS, PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INCLEMENCIAS CLIMATOLÓGICAS. 

 

Tras la lectura literal de la propuesta por el Sr. Secretario, se somete el asunto a 
debate: 

 
Toma la palabra el Sr. Presidente para informar que esta propuesta, fue planteada por 

la Plataforma de Vecinos Parque Estoríl 2, en el paso Consejo de Distrito de 8 de febrero, al 
cuál él no pudo asistir, siendo presidido por la Sra. Vicepresidenta. 
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Seguidamente, el Sr. Presidente, manifiesta cual es el sentido de esta propuesta, 
explicando que, como ya se debatió en el citado Consejo de Distrito, la mejor solución para que 
pueda cumplirse esta propuesta, es incluir la instalación de la marquesina, dentro de la 
Segunda Fase de remodelación de la Calle Pintor Velázquez, debido a que la obra civil que se 
requiere supone el levantar toda la acera. 

 
A continuación, el Sr. Presidente cede la palabra al resto de miembros presentes, sin 

que se produzca ninguna intervención. 
 
 
Finalizado el debate, el Sr. Presidente somete a votación la propuesta anterior 

obteniéndose el siguiente resultado: 
 

- Votos a favor: 10 votos correspondientes a los miembros 
presentes. 

- Votos en contra: No se producen. 
- Abstenciones: No se producen 

 
 
A la vista del resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de los 

miembros presentes, el siguiente acuerdo: 
 

Visto que por el Consejo de Distrito celebrado el día 8 de febrero de 2011, se informó 
favorablemente la elevación de la presente propuesta. 
 
 Considerando que del debate del Consejo quedó adecuadamente justificada la 
adopción del presente acuerdo. 
 
 Considerando que el mencionado acuerdo debe ser elevado al Pleno de la Junta de 
Distrito, siendo competente para su elevación el Presidente y todo ello conforme a lo dispuesto 
en el art 161.1 d del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Móstoles. 
 
 Se adopta por el Pleno el siguiente acuerdo: 

 
Primero.- Instalar una marquesina de autobús, para protección de las 

inclemencias climatológicas, en la localización señalada en la parte expositiva. 
 
Segundo.- Incluir la obra en la Segunda Fase de remodelación de la Calle Pintor 

Velázquez, recogiéndose en los próximos Presupuestos Participativos. 
 
 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 Toma la palabra el Sr. Presidente para dar contestación a los ruegos y preguntas que 
quedaron pendientes de contestación en el Pleno anterior. 

 

RUEGOS DEL PLENO ANTERIOR 

 

1 .- Sobre el ruego 1, formulado  el Vocal de la A.V Independiente La Princesa, 
solicitando que se repongan los árboles que se encuentran secos desde la Calle Bécquer hasta 
la Calle Echegaray, ya que éstos servían de pantalla contra el ruido del tren. 

El Sr. Presidente da lectura a las respuestas remitidas por la Concejalía de Limpieza 
(Parques y Jardines), las cuales se incorporan al expediente de la presente Sesión. La primera 
de ellas de fecha 24/01/11  informa que se realizará la plantación en la próxima campaña y la 
segunda de fecha 01/03/11 informa que estos árboles se van a reponer con cargo a los 
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presupuestos municipales y que en cuanto se apruebe el gasto se realizará el pedido y se 
repondrán. 

 

2.- Sobre el ruego 2, formulado por la Vocal de la A.V Estoríl II y El Recreo, en el que 
solicitaba que se coloque correctamente el riego automático en el Parque Valencia, ya que tras 
realizar labores de acondicionamiento en el parque, el riego ha quedado levantado. 

 

El Sr. Presidente da lectura a la respuesta remitida por la Concejalía de Limpieza 
(Parques y Jardines), la cual se incorpora al expediente de la presente Sesión, que establece 
literalmente: “Inspeccionada la zona, el “riego por goteo”, está instalado correctamente. La 
colocación de los tubos son exteriores. Debido a los múltiples actos de vandalismo realizados 
sobre el riego por goteo del Parque de Valencia, se está realizando el cambio de sistema por 
difusores y riego subterráneo, cambiando la planta arbustiva de sitio a otras zonas donde no se 
produzca dichos actos. Esta medida ha sido tomada en los últimos 10 días, esperando que la 
próxima semana queden finalizados los trabajos pertinentes.” 

 

3.- Sobre el ruego 3, formulado por la Vocal de la A.V Estoríl II y El Recreo, en el que 
solicitaba la reparación de un  tobogán  del Parque Valencia, ya que en su parte final hay su 
gran agujero. 

El Sr. Presidente informa que ya ha sido reparado. 

 

4.- Sobre el ruego 4 formulado por la Vocal de la A.V Corona Vede, solicitando alguna 
solución para evitar las caídas que se producen en el alcorque vacío situado junto al Centro de 
Salud de La Princesa. 

El Sr. Presidente informa que en dicho alcorque se ha plantado un árbol. 

 

PREGUNTAS DEL PLENO ANTERIOR 

  

1 .- Sobre la pregunta 1, formulada por un Vocal del Grupo Socialista, puesto que el 
Vocal está ausente, no se da lectura a la respuesta emitida por la Concejalía de Urbanismo, 
quedando a disposición de los miembros presentes y del vocal del Grupo Socialista, en la 
Secretaría de la Junta de Distrito, para su consulta, incorporándose al Expediente de la 
Presente Sesión. 

 

2 .- Sobre la pregunta 2, formulada por el Vocal de la A.V Independiente La Princesa, en 
la que solicitaba información acerca de si se habían realizado los sondeos necesarios para la 
construcción del aparcamiento que se está construyendo en la zona del Polideportivo de La 
Princesa. 

El Sr. Presidente da lectura a la respuesta remitida por la Concejalía de Urbanismo, la 
cual se incorpora al expediente de la presente Sesión, en la que se informa que se ha aportado 
estudio geotécnico, expediente 2702/2010, para la construcción de 165 plazas de 
aparcamiento y modificación de pistas deportivas.  

 

3.- Sobre la pregunta 3, formulada por la Vocal de la A.V Corona Verde, relativa a la 
entrega de la nueva sede de la A.V Corona Verde. 

El Sr. Presidente informa, que en la actualidad la Caseta ya dispone de luz, estando 
únicamente pendiente de ser inventariado como bien del Ayuntamiento, para proceder después 
a ceder este espacio a la Asociación de Vecinos de Corona Verde. 
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4.- Sobre la pregunta 4, formulada por la Vocal de la A.V Corona Verde, relativa al 
Convenio de Colaboración de las pistas deportivas de Corona Verde. 

 

El Sr. Presidente informa que como se acordó en el pleno de 4 de enero, ha mantenido 
una reunión con el Presidente  y otros miembros de la A.V de Corona Verde, para tratar de dar 
una solución a las diferentes posturas que se planteaban, respecto al uso de las pistas 
deportivas. 

 

Toma la palabra  la Vocal de A.V Corona Verde para preguntar al Sr. Presidente acerca 
de la carta que éste se comprometió a enviar tras la reunión. 

 

El Sr. Presidente manifiesta que la carta ya ha sido enviada, no obstante, por si hubiera 
producido algún problema en su envío, se volverá a enviar nuevamente. 

 

RUEGOS DE LA PRESENTE SESIÓN 

 

 No se producen. 

  

  

PREGUNTAS DE LA PRESENTE SESION 

 

 Toma la palabra uno de los vocales del Grupo Socialista) para realizar las siguientes 
preguntas: 

 

Pregunta 1.- ¿Se tiene previsto hacer algo, en el entorno de la caseta de la A.V 
Corona Verde?, ya que cuando llueve la zona se encuentra muy embarrada, sugiriendo 
además la instalación de dos farolas que ilumine la zona, una frente a Corona Verde 2-4 y otra 
frente al antiguo cuartel de la Guardia Civil. 

 

Seguidamente, el Vocal del Grupo Socialista, felicita a todas las mujeres por el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora. 

 

El Sr. Presidente toma conocimiento de la pregunta y sugerencia formuladas, informando 
que cuando se disponga de cuadrillas de distrito se realizará la obra civil de acondicionamiento 
de la zona exterior de la nueva sede de la A.V Corona Verde, sumándose a la felicitación 
efectuada por el Vocal del Grupo Socialista. 

 

Pregunta 2.- ¿Cuándo finaliza el presente mandato, a efectos de los Plenos y Consejos 
del Distrito? 

 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Secretario, quien pasa a explicar a los miembros 
presentes el funcionamiento que se sigue a este respecto en la Corporación Municipal, 
manifestando, no obstante que el Pleno de esta Junta de Distrito podrá determinar otro 
sistema. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo 
las veinte horas y diez minutos, extendiéndose la presente acta; de lo que yo, como 
Secretario, doy fe. 

 

Vº. Bº. 

EL PRESIDENTE 
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