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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL  DISTRITO  Nº 3 
SUR-ESTE, CELEBRADO DEL DÍA 9 DE ABRIL DE 2008.  

 
 
 
En la sala de reuniones de la Junta de Distrito nº 3 Sur-Este (Libertad, 34 
posterior), siendo las diecinueve cuarenta horas del día nueve de abril de dos 
mil ocho, previa convocatoria y notificación efectuada al efecto, se reúne en 
sesión ordinaria y primera convocatoria el Pleno del Consejo de Distrito,  

  
 Abierto el acto por el Sr. Presidente, fueron tratados los asuntos que se 
indican conforme al siguiente 
 
 
 

 
Orden del día: 

 
  

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2008. 
 

Examinada el acta de la sesión anterior de fecha 6 de febrero de 2008, la 
misma queda aprobada por unanimidad, con la aportación de la siguiente aclaración, 
por parte de (Grupo Mixto) del ruego formulado en el punto nº11 Pág. 10: 

Donde dice: “En la Plaza Nicaragua por las obras se quitaron aparcamientos, 
por lo que ruega que en la Policía Local levante un poco la mano.”  

Quiere decir: “Por motivos de las obras, tanto de la Plaza Nicaragua como 
en la carretera de la Avd. de la ONU. Que ha implicado la reducción de 
Aparcamientos, se permita por la noche el estacionamiento de vehículos en los 
espacios que quedan libres.” 

 
2.- DESIGNACIÓN DE LOS VOCALES QUE FORMARÁN PARTE DE LA 

COMISIÓN DE TRABAJO SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 
 
 
 El Pleno se da por enterado del nombramiento de los vocales de los grupos 
Políticos y Asociaciones de Vecinos ( excepto A.V. Pinar de Móstoles) que formarán 
parte de dicha comisión. 

 
Antes de dar comienzo al debate de los siguientes puntos, toma la palabra 

Grupo Socialista, para preguntar el motivo, por el cual, se han presentado 
Proposiciones aprobadas en los Presupuestos Participativos del 2007 que no se han 
realizado y no aparecen otras, que aun no están acometidas y  que se aprobaron e 
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incluso se les dio una prioridad en la Junta de Portavoces, también saber sí existe 
una partida presupuestaria para otro tipo de actuaciones durante estos cuatro años. 

 
El Sr. Presidente contesta diciendo que ciertamente se han presentado 

todas las que no se habían realizado, sí falta alguna, será por error u omisión pero se 
mirará y sí es así se incluirá. En cuanto a las partidas Presupuestarías para otro tipo 
de actuaciones, una cosa es el Plan de Embellecimiento que es para lo que se 
aprueban estos Presupuestos Participativos, y otra son los desperfectos; que para 
eso existen las cuadrillas de las Juntas de Distrito y Partidas Presupuestarias 
especificas de cada Concejalía afectada.  

Así mismo informa que dentro de dos años se realizará una revisión de los 
Presupuestos Participativos en la que se podrán incluir nuevas Propuestas.  
 
 

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

 
Por acuerdo de los presentes se procede a la votación de las Propuestas en 

bloque y por Concejalías afectadas, excepto aquellas, que los vocales de los Grupos 
Políticos y representantes de las Asociaciones Vecinales, soliciten enmiendas de 
modificación, retirada o se proponga votación por separado. 

 

JUNTA DE DISTRITO Nº 3  
Nº PROP. 

EN 
PLENO 

Nº PROP. 
EN 

CONSEJO 
PROPUESTA VOTACIÓN 

1 1/7013 Reparación del tramo de la C/ Baleares 19 
y 21, así como la modificación de 3 farolas 

 Resulta aprobada 
por unanimidad 

2 2/7028 Ejecutar la Fase II de la C/ Mallorca de 
reparación de acerado 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

3 3/7030 

En el parterre de la C/ Centro y Avd. de 
Cerro Prieto, solar dicha zona, haciendo 
alcorques a los árboles sanos y en especial 
a un Olivo 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

4 4/ 7031 
Reparación de las aceras de la C/ 
Montecarlo (Posterior) con el Parque de 
Salvador Allende 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

5 5/ 7032 Estudio de viabilidad de arreglo del terrizo 
de la Avd. de la ONU con C/ Estoril 

Resulta aprobada 
por unanimidad 
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6 6/ 7043 

Estudio de viabilidad para realizar en el 
jardín de Parque Nazaret un paso para 
salir a la Avd. de Alcorcón y a los centros 
de enseñanza de dicha avenida 
 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

7 7/ 7071 

Estudio de viabilidad de remodelación de 
la acera de la C/ Ávila de los nros 41, 43, 
45 y 47, adaptándolas con rampas para 
minusválidos, etc., así como alcorque de 
enfrente de la Farmacia. 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

8 8/ 7074 
Realización de pasos de peatones en la C/ 
Nueva York con la C/ Perú (Posterior) 
 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

 

OBRAS Y MEDIO AMBIENTE  
Nº PROP. 

EN 
PLENO 

Nº PROP. 
EN 

CONSEJO 
PROPUESTA VOTACIÓN 

9 9/ 7078 

Acondicionamiento de la zona de Avd. de 
Carlos V, desde C/ Nueva York hasta el 
Camino de Humanes 
 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

10 10/ 7080 
Remodelación, Fase I, de la C/ Desarrollo 
hasta la C/ Nápoles 
 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

11 11/ 7088 
Estudio de viabilidad de la remodelación 
de la mediana de la Avd. de Felipe II, así 
como las farolas a las que afecte 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

12 12/ 7090 
Estudio de viabilidad de la remodelación 
de la C/ Viena con la Avd. de Carlos V 
(posterior) 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

13 13/ 7091 
Estudio de viabilidad de la remodelación 
de la Pza. de Villafontana 
 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

14 14/ 7093 
Estudio de viabilidad de la remodelación 
de la Avd. Carlos V, en el tramo de la C/ 
Veracruz y C/ Simón Hernández 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

15 15/ 7096 
Estudio de viabilidad de hacer una rotonda 
en la zona de Avd. de la ONU, C/ Estoril, 
C/ Montecarlo 

Resulta aprobada 
por 11 votos a favor 

y 3 abstenciones 
(Grupo Socialista)1

                                                 
1 Los vocales del Grupo Socialista se abstienen a la espera del Estudio de viabilidad. 
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16 16/ 7099 

Estudio de viabilidad de la remodelación 
de la Fase III, en la C/ Libertad, en el 
tramo comprendido desde las calles Ávila 
y Barcelona 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

17 17/ 6704 
Estudio de viabilidad y Remodelación de la 
Plaza. existente en la C/ Barcelona del 36 
al 44 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

18 18/ 7076 

Estudio de viabilidad de Reforma de la 
Avd. de Alcorcón. Crear aparcamientos en 
diagonal en la Avd. de Alcorcón, 
sustituyendo a los aparcamientos en línea 
que actualmente existen. 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

 
 
 

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

DEPORTES  
Nº PROP. 

EN 
PLENO 

Nº PROP. 
EN 

CONSEJO 
PROPUESTA VOTACIÓN 

1 1/ 7114 
Impulsar la practica de deportes a través 
de los Colegios 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

 

JUVENTUD  
Nº PROP. 

EN 
PLENO 

Nº PROP. 
EN 

CONSEJO 
PROPUESTA VOTACIÓN 

2 3/ 7109 

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. 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

 

LIMPIEZA DE LA CIUDAD  
Nº PROP. 

EN 
PLENO 

Nº PROP. 
EN 

CONSEJO 
PROPUESTA VOTACIÓN 
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3 4/ 7113 
La puesta en marcha de un punto limpio 
de carácter móvil. 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

4 5/ 6112 Limpieza habitual de la pista de patinaje 
sita en la Avd. Alcorcón, 5 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

 
 

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD  
Nº PROP. 

EN 
PLENO 

Nº PROP. 
EN 

CONSEJO 
PROPUESTA VOTACIÓN 

5 6/ 7106 

Ajardinamiento en los laterales del paso 
de emergencia que se realizó en la Avd. 
de Cerro Prieto nros. 31, 33 y 35 
(posterior) 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

6 7/ 7107 

Mejorar y reparar ajardinamiento, así 
como el mobiliario y sane canes para el 
parque que se encuentra en la C/ Mallorca 
y enfrente de los números 30 y 32 de la 
C/ Baleares. 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

7 8/ 6535 Instalación de farolas en parque infantil 
sito en C/ Veracruz 40-44 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

8 9/ 6706 Remodelación del Parque Infantil que 
existe en la C/ Barcelona del 36 al 44 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

 
 
 

OBRAS Y MEDIO AMBIENTE 
Nº PROP. 

EN 
PLENO 

Nº PROP. 
EN 

CONSEJO 
PROPUESTA VOTACIÓN 

9 10/ 7083 
Arreglo del firme de la calzada en el tramo 
de la Avd. Portugal del nº 19 al 21 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

10 11/ 7089 
Arreglo del firme de la calzada de la C/ 
Alfonso XII, en el tramo desde C/ Moraleja 
de En medio al cruce con la C/ Desarrollo 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

11 12/ 7098 

Estudio de viabilidad e inclusión en el Plan 
de aparcamientos 2008-2011, para la 
realización de aparcamiento entre C/ 
Berardo Martín, C/ Camino de Leganés y 
C/ Baleares. 

Resulta aprobada 
por unanimidad 
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12 13/ 7103 

Estudio de viabilidad para creación de un 
aparcamiento de superficie en los espacios 
Inter-bloques (utilizando zonas de jardín 
que se encuentran en mal estado) en la C/ 
Niza nros 6,8 y 10 (post). Así como 
rehabilitar zonas ajardinadas2

Resulta aprobada 
por unanimidad 

13 14/ 6530 

Remodelación de los Parques del Parking 
Pinar de Móstoles e Instalación de áreas 
de Juegos Infantiles acorde con la 
Normativa Europea de seguridad Vigente y 
Prohibición de Entrada de Animales 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

14 15/ 6531 
Arreglo del firme de las calles y solado de 
aceras perimétricas del parking de Pinar 
de Móstoles 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

15 16/ 6535 

Solado de aceras en mal estado de las 
Calles Veracruz (entre C/ Carlos V y Avd. 
de la ONU) y C/ Ginebra (entre C/ 
Veracruz y C/ Nueva York) 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

16 17/ 6816 

Estudio de cambio de la zona ajardinada 
por baldosas u otro material y reparación 
integral de las aceras zona entre los nros. 
28 al 36 de la C/ Barcelona 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

17 19/ 2551 

Estudio de viabilidad e inclusión en el Plan 
de aparcamientos 2008-2011 para 
construcción de Plazas de aparcamiento 
en Avd. ONU c/v C/ Estebán Terradas 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
Nº PROP. 

EN 
PLENO 

Nº PROP. 
EN 

CONSEJO 
PROPUESTA VOTACIÓN 

18 21/ 7115 
Dar mayores competencias a las cuadrillas 
de las Juntas de Distrito 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Se presenta enmienda de modificación “in voce”, la cual queda aprobada por unanimidad. 
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PRESIDENCIA 
Nº PROP. 

EN 
PLENO 

Nº PROP. 
EN 

CONSEJO 
PROPUESTA VOTACIÓN 

19 22/ 5066 

Que en la Parcela existente entre las 
Calles Avd. de la ONU, C/ Libertad y Avd. 
Portugal, se agilicen los trámites para que 
se pueda construir la Residencia para 
mayores. 

Retirada por 
unanimidad3

 
 
 

SEGURIDAD 
Nº PROP. 

EN 
PLENO 

Nº PROP. 
EN 

CONSEJO 
PROPUESTA VOTACIÓN 

20 23/ 6112 
Presencia policial, sobre todo los fines de 
semana (en Avd. Alcorcón nº 5) 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

 
 
 

URBANISMO  
Nº PROP. 

EN 
PLENO 

Nº PROP. 
EN 

CONSEJO 
PROPUESTA VOTACIÓN 

21 24/ 7135 
Residencia en el Solar de la C/ Libertad y 
Avd. de la ONU. 

Retirada por 
unanimidad4

22 25/ 7147 
La realización de Centros Culturales en los 
Distritos Norte y Coimbra, y la reforma de 
los existentes 

Resulta aprobada 
por unanimidad 

 
 
 
 

Antes de dar la palabra a los vocales para que realicen sus ruegos y 
preguntas por parte del Sr. Presidente se da  contestación de forma clara y concisa  
los ruegos y preguntas del Pleno anterior 

 
 

                                                 
3-6 A espera de la realización de los tramites correspondientes y con indicación por parte de los presentes de que 
se informe convenientemente a los proponentes de la propuesta. 
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5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
 
Ruego formulado por Grupo Socialista sobre sí en la C/ Montecarlo después 

de haber realizado el nuevo Parking puede entrar el Camión de Bomberos y así 
como poner en conocimiento que en los portales nros. 1 y 3, aparcan en las rampas 
de minusválidos. 

 
Se recoge el ruego y se traslada a la Concejalía correspondiente para su 

contestación. 
 
Pregunta realizada por Asociaciones de Vecinos sobre sí se sabe la fecha de 

realización de las obras en el acerado de la C/ Montecarlo posterior. 
 

   Contesta el Sr. Presidente informando que está incluido en la propuesta nº 4 
de los Presupuestos Participativos Descentralizados que se acaban de aprobar. 

 
    Grupo Socialista informa que en la C/ Barcelona en los contenedores al lado 

de la Parada del Autobús se están tirando Plásticos industriales. 
    

 Se recoge el ruego y se trasladará a la Concejalía de Limpieza de la Ciudad. 
 
Y no habiendo más  asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la 

sesión, siendo las veinte horas y cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta, 
que yo, certifico. 

  
 
EL PRESIDENTE.       EL SECRETARIO. 
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