
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE DISTRITO 2 NORTE – UNIVERSIDAD, CELEBRADA EL DÍA 8 DE ABRIL 
DE 2008. 
 
 
 
En el Salón de Actos de la J.M.D. Norte – Universidad, siendo las veinte horas del día 
ocho de Abril de dos mil ocho, previa citación, en segunda convocatoria  se reúnen los 
siguientes señores: 
 

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 DEL BORRADOR DEL  ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2008.  
 

Sometido el asunto a debate: 
 
No existiendo intervenciones, se somete a  votación el acta de fecha 5 de febrero 

de 2008 resultando aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 
 
 
2.- APROBACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DESCENTRALIZADAS 
PRESENTADAS PARA LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2007-2011, 
APROBADAS POR EL CONSEJO DE DISTRITO. 
 
 Tras la lectura literal de la propuesta, se somete el asunto a debate : 
 
 Toma la palabra el vocal del Grupo Socialista, para proponer que la votación de 
las proposiciones se realice por bloques, ya que fueron ampliamente debatidas en la 
Sesión Ordinaria del Consejo de Distrito celebrada el día cuatro de Marzo de 2008. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para mostrar su acuerdo con este sistema 
siempre  que no exista impedimento legal al respecto, puntualizando que en primer 
lugar se votarían las enmiendas que su grupo va a proponer a algunas de las 
proposiciones presentadas, en base a los informes técnicos emitidos por las Consejalías 
competentes. 
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 Toma la palabra el Sr. Secretario, para exponer que esta forma de votación, debe 
de ser aceptada por los miembros presentes, por lo que no manifestándose ninguno de 
los presentes en contra, queda aceptada por unanimidad de los miembros presentes. 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para explicar  que en primer lugar va ha 
proponer enmiendas a alguna de las proposiciones presentadas, en base a los informes 
emitidos por las Concejalías competentes. 
 
PROPOSICIÓN 2.5/4.5 

 
Toma la palabra el Sr. Presidente , para argumentar y proponer la siguiente 

enmienda de adición  “ in voce”,  en la proposición 2.5/4.5, añadir en su parte final “o 
modificar el acerado para evitar el encharcamiento, siempre que técnicamente sea 
viable” 
  

Se procede a la votación de la enmienda que resulta aprobada por unanimidad 
de los miembros presentes. 
 
 
PROPOSICIONES 2.24/4.24 y 2.25/4.25 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente, para proponer enmienda de integración “in 
voce” de las proposiciones 2.24/4.24 y 2.25/4.25 , ya que ambas proposiciones se 
contemplan en el mismo proyecto de rehabilitación del barrio de Corona Verde.  
 
 Se procede a la votación de la enmienda de la proposición 2.24/4.24 
“Reparación del acerado y el asfalto de las calles Avda. Portugal, Cervantes, 
Enrique Granados (bajada posterior de Cervantes) y el paso de la calle desde la 
rotonda a la calle Echegaray (calle “sin nombre”) y rehabilitar el alumbrado y 
acerado de la Avda. Portugal 6 al 16, Cervantes del 1 al 9 incluyendo el pasadizo 
que une estos tramos”, que resulta aprobada por  unanimidad de los miembros 
presentes. 
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PROPOSICIONES 2.27/4.28 y 2.26/4.26 
  
 Toma la palabra el Sr. Presidente para proponer enmienda de integración “ in 
voce” de las proposiciones 2.27/4.28 y 2.26/4.26, informando  a los presentes que el 
coste aproximado de esta obra asciende a 700.000 euros. 
 
  Se procede a la votación de la enmienda  de la proposición 2.27/4.28 
“Remodelación de las aceras con cambio de bordillos, solado de las aceras y rebaje 
de paso de peatones de la calle Francisco Javier Sauquillo y acondicionamiento con 
enlosado o asfaltado de los terrizos situados en la entrada al deposito de gas 
propano y en la entrada al garaje de MERCADONA (debajo de los pinos del 
aparcamiento de superficie),  que resulta aprobada por  unanimidad de los miembros 
presentes. 
 
 
PROPOSICIÓN 2.29/4.29 
  

Toma la palabra el Sr. Presidente para exponer que en relación a la proposición 
2.29/4.29 se ha emitido por  la Concejalía de Obras y Medio Ambiente un informe en el 
que se da traslado a la Concejalía de Urbanismo para que ésta informe sobre  la 
viabilidad de la misma, uso y  titularidad del suelo, por lo que su coste estimado se 
calculará posteriormente. 
 
PROPOSICIÓN 2.38/4.40 
 

Toma la palabra el Sr. Presidente para informar del coste estimativo de algunas 
de las obras recogidas en alguna de las proposiciones presentadas y hace constar que 
respecto a la proposición 2.38/4.40 cuyo coste estimativo es de 60.000 euros, será 
asumida por la propia cuadrilla del distrito, siempre que ello no afecte a otras obras ya 
aprobadas. 
 

Se procede a la votación en bloque de las Proposiciones Descentralizadas, 
resultado aprobadas por unanimidad de los miembros presentes: 
 

Nº Ref.  PROPOSICIÓN VOTACIÓN RESULTADO 
2.1 4.1 Reparación de tramos de aceras, rebajes de 

peatones, colocación y reparación de arquetas, 
según la prioridad estimada desde la Junta de 
Distrito y la Comisión de Trabajo de Obras e 
Infraestructuras, a realizar con la cuadrilla de obra 
pequeña.   

UNANIMIDAD APROBADA
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Nº Ref.  PROPOSICIÓN VOTACIÓN RESULTADO 
2.2 4.2 Instalación de paso peatonal frente a los 

contenedores de recogida selectiva situados en la 
Urbanización parque Fátima delante del 
restaurante chino (calle "sin nombre") 

UNANIMIDAD APROBADA

2.3 4.3 Rebajar aceras en la calle Severo Ochoa frente al 
C.S La Princesa y el acceso peatonal de la Avda. 
Portugal a Cerro Prieto 

UNANIMIDAD APROBADA

2.4 4.4 Rebajar los pasos de peatones en las calles Juan 
Ramón Jiménez, Bécquer,  Severo Ochoa y Fco. 
Javier sauquillo. 

UNANIMIDAD APROBADA

2.5 4.5 Adopción de las medidas necesarias para evitar el 
encharcamiento que se produce en la salida del nº 
7 y la entrada del nº 5 de la calle Enrique 
Granados, siempre que se pueda conectar al 
registro del alcantarillado o modificar el acerado 
para evitar el encharcamiento, siempre que 
técnicamente sea viable. 

UNANIMIDAD APROBADA

2.6 4.6 Arreglo de acera en c/ Pintor el Greco, escaleras y 
realización de rampa de acceso a los portales del 
8 al 10, entrada con rampa al portal del número 12 
y sustitución de una tramo de rampa junto al portal 
6. 

UNANIMIDAD APROBADA

2.7 4.7 Acerar los terrizos del Paseo de la Herrería, junto 
al polideportivo de Los Rosales y junto a los 
chales, con baldosas del mismo modelo de la 
acera. 

UNANIMIDAD APROBADA

2.8 4.8 Arreglar el terrizo en la c/ Alonso Cano, junto a la 
Escuela Infantil El Juglar  y hacer paso de carruajes 
para emergencias, con baldosas del mismo modelo 
de la acera  

UNANIMIDAD APROBADA

2.9 4.9 Acerar el terrizo de la Avda. Alcalde de Móstoles, en 
la Glorieta de entrada a la URJC, en el tramo junto al 
puente de CARREFOUR, en la zona donde no hay 
acera, poniendo 3 farolas adicionales, con baldosas 
del mismo modelo de la acera 

UNANIMIDAD APROBADA

2.10 4.10 Arreglar los dos pasos de peatones de la c/ 
Gardenia c/v a c/ Tulipán, con baldosas del mismo 
modelo de la acera, arreglo del asfalto de dicha 
zona.  

UNANIMIDAD APROBADA

2.11 4.11 Arreglar la mediana de la c/ Pintor Velázquez, zona 
del Recreo y rebaje para la entrada de emergencias, 
según indicaciones de Policía Local. 

UNANIMIDAD APROBADA
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Nº Ref.  PROPOSICIÓN VOTACIÓN RESULTADO 
2.12 4.12 Acerar los 3 terrizos de c/ Narciso, c/ Jacinto y c/ 

Hortensia, con baldosas del mismo modelo de las 
aceras. 

UNANIMIDAD APROBADA

2.13 4.13 Arreglar diversos tramos de aceras en la C/ Parque 
Vosa, con baldosas del mismo modelo de la acera. 

UNANIMIDAD APROBADA

2.14 4.14 Acerar el tramo que une la c/ Alonso Cano con la c/ 
Gran Capitán, junto al Colegio Alonso Cano, con 
baldosas del mismo modelo de la acera, poniendo 
iluminación. 

UNANIMIDAD APROBADA

2.15 4.15 Acerar el tramo de la c/ Cid Campeador, en la zona 
de la fábrica, de la c/ Magallanes a la acera de la 
parte posterior de la c/ Pintor Murillo, con baldosas 
del mismo modelo de la acera, haciendo paso de 
peatones en la zona propuesta por la Policía Local, 
uniendo los pares con los impares.  

UNANIMIDAD APROBADA

2.16 4.16 Acerar el terrizo del IES Los Rosales en la c/ 
Tulipán, con baldosas del mismo modelo de la acera 
o con adoquines. 

UNANIMIDAD APROBADA

2.17 4.17 Acerar el terrizo del IES Benjamín Rúa, en la c/ 
Tulipán, con baldosas del mismo modelo de la acera 
o con adoquines. 

UNANIMIDAD APROBADA

2.18 4.18 Arreglar las aceras de la c/ Pintor Picasso que faltan 
por reparar, desde la c/ Españoleto hasta el Paseo 
de Goya, con baldosas del mismo modelo de la 
acera del resto de la calle 

UNANIMIDAD APROBADA

2.19 4.19 Instalar barandilla en la obra de la c/ Parque Vosa y 
valla en la obra de la c/ Pintor Murillo. 

UNANIMIDAD APROBADA

2.20 4.20 Acerar el terrizo de la Avda. de Portugal, en el paseo 
central frente a la c/ Fortuny, donde no hay acera, 
con baldosas del mismo modelo de la acera. 

UNANIMIDAD APROBADA

2.21 4.21 Acerar el terrizo de la Avda. de Alcalde de Móstoles 
junto al aparcamiento de la c/ Salzillo, 2 con 
baldosas del mismo modelo de la acera del resto de 
la calle o con adoquines. 

UNANIMIDAD APROBADA

2.22 4.22 Acerar el terrizo de la Avda. de Portugal, en el paseo 
central entre Paseo de Goya y la "calle sin nombre" 
adoquinando la zona de paseos. 

UNANIMIDAD APROBADA

2.23 4.23 Acerar el terrizo que une la c/ Miguel Ángel 10-12 
posterior con la c/ Julio Romero 8-10 parte posterior. 

UNANIMIDAD APROBADA

 5



Nº Ref.  PROPOSICIÓN VOTACIÓN RESULTADO 
2.24 4.24 Reparación del acerado y el asfalto de las calles 

Avda. Portugal, Cervantes, Enrique Granados 
(bajada posterior de Cervantes) y  el paso de la calle 
desde la rotonda a la calle Echegaray (calle "sin 
nombre") y rehabilitar el alumbrado y acerado de 
Avda. de Portugal 6 al 16, Cervantes del 1 al 9 
incluyendo el pasadizo que une estos tramos. 

UNANIMIDAD APROBADA

2.26 4.26 Remodelación de las aceras con cambio de 
bordillos, solado de las aceras  y rebaje de pasos de 
peatones de la c/ Fco. Javier Sauquillo y 
acondicionamiento con enlosado o asfaltado de los 
terrizos situados en la entrada al deposito de gas 
propano y en la entrada al garaje de MERCADONA 
(debajo de los pinos del aparcamiento de superficie). 

UNANIMIDAD APROBADA

2.28 4.29 Rebaje  para acceso de vehículos al aparcamiento 
situado al fondo de la calle Fco. Javier Sauquillo y 
acondicionar el aparcamiento con grava, arena o 
zahorra 

UNANIMIDAD APROBADA

2.29 4.30 Remodelación de las aceras de la c/ Severo Ochoa y 
c/ Corona Verde, con cambio de bordillos, solado y 
mejora del alumbrado 

UNANIMIDAD APROBADA

2.30 4.32 Elaborar un estudio de viabilidad por Policía Local 
sobre la creación de una rotonda en la intersección 
de la C/ Severo Ochoa con C/ Juan Ramón Jiménez 
de dimensiones similares a la existente en la calle 
Agustina de Aragón, Juan XXIII, Reyes Católicos y 
Alcalde de Zalamea, Aproximadamente de 5 m de 
diámetro de circunferencia interna y 25 m. de 
circunferencia externa, mas las aceras pertinentes. 

UNANIMIDAD APROBADA

2.31 4.33 Elaborar un estudio de viabilidad por Policía Local 
sobre la creación de una rotonda en la intersección 
de la C/ Bécquer con C/ Juan Ramón Jiménez de 
dimensiones similares a la existente en la calle 
Agustina de Aragón, Juan XXIII, Reyes Católicos y 
Alcalde de Zalamea, Aproximadamente de 5 m de 
diámetro de circunferencia interna y 25 m. de 
circunferencia externa, mas las aceras pertinentes. 

UNANIMIDAD APROBADA

2.32 4.34 Acerar los terrizos de las dos secciones del IES Luis 
Buñuel, en la c/ Tulipán y la c/ Clavel, con baldosas 
del mismo modelo de la acera o con adoquines. 

UNANIMIDAD APROBADA
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Nº Ref.  PROPOSICIÓN VOTACIÓN RESULTADO 
2.33 4.35 Remodelación de las aceras con cambio de bordillos 

y solado de las aceras de la c/ Pintor Murillo, desde 
la c/ La Luna, hasta el Jardín de Móstoles, y desde 
la c/ Rubens hasta la c/ Cid Campeador, incluyendo 
los terrizos de Pintor Murillo 14-20, con el tramo de 
la c/ Cid Campeador hasta la Avda. de Portugal.  

UNANIMIDAD APROBADA

2.34 4.36 Remodelación de las aceras de la c/ Pintor Miró, con 
cambio de bordillos, solado de las aceras  y 
remodelación de los terrizos de la zona de Parque 
Vosa. 

UNANIMIDAD APROBADA

2.35 4.37 Remodelación de las aceras de la c/ Parque Vosa, 
con cambio de bordillos, solado, mejora del 
alumbrado, etc. 

UNANIMIDAD APROBADA

2.36 4.38 Remodelación de las aceras de la c/ Pintor 
Velázquez desde Avda. Alcalde de Móstoles hasta 
Paseo de Goya, con cambio de bordillos, solado, 
mejora del alumbrado(petición de vecinos para 
instalar farolas en el lado de los impares) 

UNANIMIDAD APROBADA

2.37 4.39 Instalación de una línea de farolas en cada lado de 
la calle Pintor Velázquez del mismo tipo que las 
instaladas en la calle Gran Capitán (de luz blanca y 
luminosa con dos alturas) en el borde de la acera 
que pega con la calle. La zona prioritaria para 
empezar esta actuación sería el tramo entre Pintor 
Sorolla y Avda. Alcalde de Móstoles. 

UNANIMIDAD APROBADA

2.38 4.40 Construir junto a las escaleras de acceso al colegio 
Blas de Otero una rampa para carros de niño, que 
con varios tramos llegue hasta la puerta del colegio, 
de anchura suficiente para poder bajar estos carros 
de bebe o una silla de ruedas y maniobrar. En la 
misma obra elevar el muro que sujeta el terraplén en 
una esquina frente a la puerta de entrada del colegio 
para evitar la formación de barrizal y charcos.  

UNANIMIDAD APROBADA

 
 

 
3.- APROBACIÓN DE LAS PROPOSICIONES CENTRALIZADAS PRESENTADAS 
PARA LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2007-2011, APROBADAS POR EL 
CONSEJO DE DISTRITO. 

 
Toma la palabra el Sr. Presidente, para iniciar la lectura de las Proposiciones 

Centralizadas y emplazar al debate y votación de las mismas por los miembros presentes. 
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PROPOSICIÓN 3.20/5.25 
 
Toma la palabra el Sr. Presidente para exponer que en la Sesión Ordinaria del Consejo de 

Distrito celebrada el día 4 de Marzo de 2008, el Grupo Popular se abstuvo en la votación de la 
proposición 3.20/5.25, debido a la existencia de un informe desfavorable emitido por la 
Concejalía de Parques y Jardines, y que nuevamente consultado el asunto los servicios técnicos 
desaconseja la instalación de juegos ya que se incumple la normativa vigente de espacios 
mínimos. 

 
Toma la palabra el vocal de la A.vv Independiente La Princesa para reiterar la necesidad 

de instalar un columpio en el citado parque y solicita reunión con los técnicos del área para tratar 
el tema. 

 
Toma la palabra el Sr. Presidente para proceder a la votación de la Proposición 3.20/5.25, 

resultando la misma no aprobada en los términos que se reflejan a continuación: 
 
 

Nº PROPONENTE / PROPOSICIÓN VOTACIÓN  RESULTADO   
5.25 AVV. INDEP. LA PRINCESA 

   Acondicionamiento del Parque de La Rioja, con la 
instalación de más juegos Infantiles. 

FAV CON ABS 

3 7 3 
 

NO 
APROBADA 

 
 

 
PROPOSICIÓN 3.56/5.67 

 
Toma la palabra el Sr. Presidente para proponer enmienda “in voce” a la totalidad de la 

Proposición 3.56/5.67,anulándose la literalidad de la propuesta anterior y quedando ésta 
redactada en el siguiente sentido : “ Solicitud de estudio de viabilidad a Policía Municipal 
para evitar la alta velocidad en la calle Francisco Javier Sauquillo ( Mercadona)”   

 
 
Se procede a la votación de la enmienda a la totalidad de la Proposición 3.56/5.67 que 

resultada aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 
 

 
Se procede a la votación en bloque de las Proposiciones Centralizadas, con el resultado 

reflejado a continuación:  
 

Nº Ref. PROPOSICIÓN VOTACIÓN RESULTADO 

DEPORTES
3.1 5.1 Reparación de las pistas deportivas de 

fútbol sala y baloncesto de Corona 
Verde. 

UNANIMIDAD APROBADA 
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Nº Ref. PROPOSICIÓN VOTACIÓN RESULTADO 

3.2 5.2 Construcción de zonas deportivas 
municipales en los barrios del Distrito 
Norte-Universidad, siempre que el 
P.G.O.U., lo contemple. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.3 5.3 Impulsar la práctica de deportes 
alternativos a través de los colegios. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.4 5.4 Ampliar el horario del Polideportivo Los 
Rosales durante los fines de semana. 

UNANIMIDAD APROBADA 

EDUCACIÓN Y CULTURA
3.5 5.5 Un Centro Cultural para la zona. UNANIMIDAD APROBADA 

3.6 5.8 La realización de centros culturales en  
los distritos Norte y Coimbra y la reforma 
de los existentes.  

UNANIMIDAD APROBADA 

JUVENTUD
3.7 5.10 Realización de un estudio de viabilidad, 

para la apertura de un centro educativo 
del distrito durante los fines de semana, 
con la finalidad de que los jóvenes 
puedan hacer uso de las instalaciones 
deportivas. 

UNANIMIDAD APROBADA 

LIMPIEZA DE LA CIUDAD
3.8 5.12 Limpieza de la zona exterior de las 

pistas deportivas de Corona Verde. 
UNANIMIDAD APROBADA 

3.9 5.13 Puesta en marcha de un punto limpio de 
carácter móvil para acercar y facilitar a 
los vecinos la práctica de separación de 
residuos para su reciclaje. 

UNANIMIDAD APROBADA 

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
3.10 5.14 Que por los técnicos de Medio Ambiente 

se estudie la forma de dar otro relieve a 
los espacios situados en la calle Lilas 
entre el IES Luis Buñuel y la Glorieta de 
Los Jazmines y el situado frente al 
polideportivo de Los Rosales al ser la 
entrada y salida más emblemática del 
municipio. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.11 5.15 Acondicionamiento de las zonas verde 
de la Glorieta de los Jazmines. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.12 5.16 Plantación de arbustos en el Parque de 
los Rosales con las especies 
ornamentales que requieran un menor 
mantenimiento. 

UNANIMIDAD APROBADA 
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Nº Ref. PROPOSICIÓN VOTACIÓN RESULTADO 

3.13 5.17 Reposición de bancos y papeleras en la 
c/ Cervantes 14 al 22 y Avda. Portugal 
en la salida del Pasaje. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.14 5.18 Instalación  de papeleras en c/ 
Cervantes 1 al 9 y 2 al 14 y Avda. de 
Portugal 6 al 16 (vía de servicio). 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.15 5.19 Reparación de farolas en las calles 
Enrique Granados y Cervantes del 1 al 
22 e instalación de nuevos puntos de luz 
en la calle Cervantes. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.16 5.20 Instalación de 7 puntos de luz en las 
zonas ajardinadas de la calle Enrique 
Granados. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.17 5.21 Elaborar un plan especial de iluminación 
para el Barrio de la Princesa, Corona 
Verde y Enrique Granados 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.18 5.22 Acondicionamiento del Parque infantil 
sito en la calle Corona Verde Posterior, 
instalación de papeleras y carteles 
informativos de "perros no" 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.19 5.24 Acondicionamiento  de la zona existente 
entre la vía de RENFE y el polideportivo 
Estoril II por parte del ayuntamiento o 
del propietario (si es privado). 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.20 5.25  Acondicionamiento del Parque de La 
Rioja, con la instalación de más juegos 
Infantiles. 

SI NO ABS 

3 7 3 

 

NO APROBADA 

3.21 5.25 
bis 

 Acondicionamiento del Parque de La 
Rioja, reposición del Césped y plantación 
de más árboles y aligustre. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.22 5.26 Mejorar los espacios verdes del Parque 
La Rioja y del Parque de Fco. Javier 
Sauquillo. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.23 5.27 Instalación de bancos en el tramo que 
falta de la Avda. de Portugal, en el límite 
con Alcorcón 

UNANIMIDAD APROBADA 
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Nº Ref. PROPOSICIÓN VOTACIÓN RESULTADO 

 
 
 

3.24 

 
 
 

5.28 

Reparación de farolas en mal estado. 
Iluminar la calle Severo Ochoa del 7 al 
13. Aumento de la iluminación en el 
paso de peatones de Avda. Alcalde de 
Móstoles frente a “Mercadona.” Cambiar 
farolas frente a portales por farolas de 
baja contaminación lumínica y de bajo 
consumo. 

 
 
 
 
UNANIMIDAD 

 
 
 
 
APROBADA 

3.25 5.30 Que en todos los alcorques de la ciudad 
exista un árbol. De forma progresiva. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.26 5.31 Remodelación y arreglo del Parque 
Prado Ovejero. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.27 5.32 Rehabilitación del parque Parado 
Ovejero. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.28 5.33 Restaurar el jardín de la c/ Gladiolo, 
construyendo un parque infantil. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.29 5.34 Replantar la zona ajardinada de la Plaza 
8 de Marzo o acerar según dictamen 
técnico. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.30 5.35 Remodelar la plazoleta de la c/ Pintor 
Velázquez entre el 16-18. Con el acuerdo 
de los vecinos 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.31 5.36 Instalar aparatos de gimnasia en 
parques públicos del distrito, Parque de 
Valencia, Parque IVIASA (Pintor Ribera, 
posterior, Pintor Murillo posterior), en la 
Avda. de Portugal en el paseo central 
entre el Paseo de Goya y la "c/ sin 
nombre". 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.32 5.40 Elaborar un plan de reposición de 
bancos en los parques del Distrito 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.33 5.41 Hacer una lista con árboles que crean 
alergias por su elevado número juntos, 
chopos canadienses, arizónicas de gran 
tamaño, pinos no tratados contra oruga, 
etc, con sus ubicaciones en parques 
públicos y privados y podar o trasplantar 
los necesarios para que se mantenga 
mejor la salud pública. 

UNANIMIDAD APROBADA 
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Nº Ref. PROPOSICIÓN VOTACIÓN RESULTADO 

3.34 5.42 Ajardinar el parque situado entre la 
Avda. de los Abogados de Atocha, la 
calle     Granada y la estación de 
RENFE El Soto. Siempre y cuando el 
terreno sea de utilidad municipal 

UNANIMIDAD APROBADA 

OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
3.35 5.43 Rehabilitación del parque situado en la 

calle Pintor el Greco 9 al 23 con la 
creación de acceso de bomberos, 
acceso a los portales y construcción de 
un aparcamiento. Condicionada a la 
construcción de un aparcamiento 
subterráneo.  

UNANIMIDAD APROBADA 

3.36 5.44 Construcción de aparcamiento para 
residentes en la c/ Pintor el Greco entre 
el 9 y el 23 o rehabilitación de dicho 
espacio con entradas de emergencias. 
Condicionada a la construcción de un 
aparcamiento subterráneo.  

UNANIMIDAD APROBADA 

3.37 5.45 Reparación de la plaza de Princesa, 
exigiendo a la empresa que ejecuto esta 
obra hace cuatro años que subsane la 
deficiencias existentes. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.38 5.46 Asfaltado en las calles Juan Ramón 
Jiménez, Fco. Javier Sauquillo, Bécquer 
(entre el nº 2 y el cruce con Juan Ramón 
Jiménez) y Avda. Alcalde de Móstoles ( 
cruce con avda. Portugal hasta el 
puente) 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.39 5.47 Arreglo del firme de la calzada del Barrio 
de la Princesa, c/ Juan Ramón Jiménez, 
c/ Fco. Javier Sauquillo, c/ Bécquer 
desde Avda. Alcalde de Móstoles hasta 
c/ Juan Ramón Jiménez, Avda. Alcalde 
de Móstoles desde Avda. de Portugal al 
puente de RENFE, c/ "sin nombre"  
desde Avda. Portugal glorieta 
CARREFOUR EXPRES a la c/ 
Echegaray. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.40 5.48 Construcción de un aparcamiento de 
residentes de unas 300 plazas, en los 
jardines de la calle Rubens 26, que fue 
cedido al Ayuntamiento por la 
Mancomunidad del Edificio Rubens. 

UNANIMIDAD APROBADA 

 12



Nº Ref. PROPOSICIÓN VOTACIÓN RESULTADO 

3.41 5.49 Estudio de viabilidad de aparcamiento 
para residentes en la c/ Rubens, en el 
actual Parque de Rubens. Si es viable, 
incluir esta actuación en un futuro plan 
de aparcamientos. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.42 5.50 Arreglo del firme de la calzada de la c/ 
Miguel Ángel 10-20 y 9-11. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.43 5.51 Arreglo del firme de la calzada de la c/ 
García Lorca y tramo de la c/ Zurbarán 
que falta por asfaltar. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.44 5.52 Arreglo del firme de la calzada de la c/ 
Pintor Murillo, desde la c/ Pintor el Greco 
hasta la c/ La Luna. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.45 5.53 Arreglo del firme de la calzada de la c/ 
Pintor Picasso el tramo que falta por 
asfaltar, desde la c/ Españoleto hasta 
Paseo de Goya 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.46 5.54 Arreglo del firme de la calzada de la Avda. 
Alcalde de Móstoles tramo entre las dos 
glorietas de entrada a la Universidad y la 
zona entre la glorieta y el puente de 
acceso al CARREFOUR. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.47 5.55 Arreglo del firme de la calzada de la c/ 
Gladiolo,  tramo de la c/ Margarita a la c/ 
Clavel. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.48 5.56 Arreglo del firme de la calzada de la c/ 
Clavel, tramo de c/ Gladiolo a la c/ 
Tulipán.  

UNANIMIDAD APROBADA 

3.49 5.57 Arreglo del firme de la calzada de la c/ 
Dalia, tramo de la c/ Tulipán a la c/ 
Gladiolo. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.50 5.58 Arreglo del firme de la calzada de la c/ 
Orquídea y c/ Nardos. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.51 5.59 Construcción de aparcamiento para 
residentes en la c/ Alonso Cano. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.52 5.60 Estudio de viabilidad de aparcamiento 
para residentes en la c/ Pintor Velázquez, 
en la zona del Recreo donde se sitúan las 
pistas deportivas y aledaños. Si es viable, 
incluir esta actuación en un futuro plan de 
aparcamientos. 

UNANIMIDAD APROBADA 
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Nº Ref. PROPOSICIÓN VOTACIÓN RESULTADO 

3.53 5.61 Estudio de viabilidad económico y 
técnico para la instalación de una línea 
de farolas en cada lado de la calle 
Salzillo del mismo tipo que las instaladas 
en la calle Gran Capitán (de luz blanca y 
luminosa con dos alturas) en el borde de 
la acera que pega con la calle. La zona 
prioritaria para empezar esta actuación 
sería el tramo entre Pintor Sorolla y 
Avda. Alcalde de Móstoles. 

UNANIMIDAD APROBADA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3.54 5.62 Habilitación de una nueva sede para la 

AVV. Corona Verde. 
UNANIMIDAD APROBADA 

3.55 5.63 Dotar de mayores competencias a las 
cuadrillas de las Juntas de Distritos 

UNANIMIDAD APROBADA 

SEGURIDAD
3.56 5.67 Solicitud estudio de viabilidad a Policía 

Municipal para evitar la alta velocidad en 
la calle Francisco Javier Sauquillo 
(Mercadona) 

UNANIMIDAD APROBADA 

URBANISMO
3.57 5.71 Habilitar  una salida a la Avda. de 

Portugal desde la c/ Bécquer, a la mayor 
brevedad posible. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.58 5.72 Trabajar por la cesión de los terrenos del 
cuartel de la Guardia Civil sito en la 
Avda. de Portugal, 2. Prolongación de la 
C/ Bécquer  hasta la Avda. de Portugal, 
en los dos sentidos y la reforma de los 
terrizos anexos a esta zona. Crear una 
zona de esparcimiento en los terrenos 
comprendidos entre el cuartel de la 
Guardia Civil, la C/ Severo Ochoa, el 
Centro de Salud La Princesa y la C/ 
Corona Verde (números 2 y 4). Trabajar 
por la cesión del edificio que ocupa el 
actual cuartel. Rehabilitación del mismo 
y de sus terrenos anexos para uso 
dotacional y estancial. 

UNANIMIDAD APROBADA 

3.59 5.73 Techar la Plaza de Toros y mejorar el 
entorno, dotándola de zona comercial. 
Mediante la iniciativa privada. 

UNANIMIDAD APROBADA 
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4.- 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. 

 -. Sobre la pregunta nº 4, acerca de quienes son los responsables del alumbrado 
de las pistas deportivas situadas en la cubierta del Aparcamiento de Residentes del 
Parque Vosa.  

Toma la palabra el Sr. Presidente para dar lectura al informe emitido por la 
Concejalía de Mantenimiento en el que se hace constar que es esta Concejalía la 
responsable y que se ha procedido a solucionar los desperfectos ocasionados por los 
actos vandálicos acontecidos. 
 
 
RUEGOS 
 
  El vocal del Grupo Socialista ruega que todas las proposiciones aprobadas en 
este Pleno sean ejecutadas antes de la finalización del mandato vigente. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para agradecer el trabajo desarrollado por las 
Asociaciones de Vecinos en la presentación de las propuestas a los Presupuestos 
Participativos 2007-2011 de la Junta de Distrito Norte- Universidad, mostrando su 
confianza en que todas ellas sean ejecutadas en este mandato. 
  
 
PREGUNTAS 
  

El vocal de la A.vv Independiente La Princesa pregunta por el estado de ejecución 
de las obras que se están llevando a cabo en la futura sede de la Junta de Distrito, 
ubicada en el antiguo edificio de la UNED. 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente, para informar que se ha procedido a la 
rehabilitación de la cubierta del edificio, estando pendiente de la financiación necesaria 
para continuar con estas obras, cuya finalización se prevé en este mandato. En este 
momento se genera un debate, en relación con la pregunta planteada, el cual se hace 
constar para su reflejo en acta. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, 
siendo las veintiuna horas, extendiéndose la presente acta; de lo que yo, como 
Secretario, doy fe. 

 
 

 
Vº. Bº. 

EL PRESIDENTE 
EL SECRETARIO 
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