ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE
DISTRITO 1 CENTRO, CELEBRADA EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014

En el Salón de Actos del Centro de Participación Ciudadana, ubicado en c/ San
Antonio, nº 2, siendo las diecinueve horas treinta y cinco minutos del día ocho de
septiembre de dos mil catorce en sesión ordinaria y primera convocatoria, se reúne el
Pleno de la Junta de Distrito 1 Centro con la concurrencia de los miembros que a
continuación se señalan, para tratar los asuntos integrados en el Orden del Día:

PRESIDENTA.
SECRETARIO.

Representantes designados por los grupos políticos:
Representantes Vecinales:

EXCUSAN SU ASISTENCIA

Queda abierto el acto
La Sra. Presidenta pregunta, si por razones de urgencia, hay alguna propuesta para
incluir en el orden del día, no incluida en la convocatoria, y que no tenga cabida en el
punto de ruegos y preguntas.

ORDEN DEL DÍA
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 2 DE JUNIO DE 2.014.
Examinada el acta de la sesión de fecha dos de junio de dos mil catorce del Pleno de
Distrito 1 Centro, la misma resulta aprobada por unanimidad de los miembros
presentes.
2.- DACIÓN DE CUENTA DEL PRESIDENTE DEL DISTRITO SOBRE LOS
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EN
EL DISTRITO CENTRO.
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La Sra. Presidenta, hace un detalle pormenorizado de los trabajos realizados en dichos
meses, indicando que se ha hecho una limpieza especial de baldeo mixto en numerosas
calles, limpieza de todos los contenedores soterrados (tanto el foso como el exterior),
baldeo mecánico en diversas calles, desbroce y limpieza de 10 terrizos que estaban en
peores condiciones que habitualmente. En Avda. Constitución y c/ Villamil se ha hecho
una limpieza muy especial. En cuanto a señalización horizontal se han repintado
diversos pasos de peatones, instalando cuatro nuevos, repintando de pictogramas de
personas con movilidad reducidas y se ha pintado la señalización de bicicletas
denominada Área 30; revisión de alumbrado y reparación de farolas. En señalización
vertical, se han realizado actuaciones de recolocación de señales y bolardos. También se
procedió al arreglo del terrizo que está al lado del Ayuntamiento denominado “El
Corralito” ya que los vecinos se habían quejado de tener humedades cuando llovía.
Además aunque no estamos en época de poda se ha actuado en varias ocasiones y se han
talado dos ejemplares. Se han reparado y repintado bancos, se ha reparado una zona
infantil por un acto vandálico, así como la reparación de suelos en 21 áreas infantiles y
revisión y ajustes de juegos infantiles y áreas para mayores.
A continuación lee un informe emitido por el Área de Medio Ambiente relativo a la
plaga de galeruca que afecta a los olmos, habiéndose sacado en nota de prensa para
información de los ciudadanos.
Vocal de la A.VV. Parque Guadalupe, comenta que hay un pino en estado lamentable
sito en la Fuente de los Peces para que le entresaquen, y también solicita se intente
salvar el árbol que se está agrietando ubicado en la parada de taxis.
Vocal de la A.VV. Parque Guadalupe, solicita que pasen a mirar la plaga de mosquitos
que hay en Pza. Guadalupe, c/ Burgos y c/ Guadalupe.
La Sra. Presidenta comenta que pasarán a comprobarlo.
Vocal de la A.VV. Parque Guadalupe, solicita información sobre los pasos de cebra que
se han repintado.
El Pleno del Distrito 1 Centro se da por enterado.
3.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 CENTRO
RELATIVA A QUE EL AYUNTAMIENTO CONCLUYA EL EXPEDIENTE
7473/2013 QUE SE TRAMITA PARA QUE EL PROPIETARIO MANTENGA EL
SOLAR ACONDICIONADO Y LIMPIO, Y QUE, EN CASO DE QUE NO SE
ATIENDAN LOS REQUERIMIENTOS MUNICIPALES, SE EJECUTE LA
LIMPIEZA POR EL AYUNTAMIENTO.
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 7 de
Julio de 2.014 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe:
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“Que el Ayuntamiento concluya el expediente 7473/2013 que se tramita para que el
propietario mantenga el solar acondicionado y limpio, y que, en caso de que no se
atiendan los requerimientos municipales, se ejecute la limpieza por el Ayuntamiento”

La Sra. Presidenta, comenta que no se ha localizado al titular de dicho solar sito en la c/
Pilar nº 41, estando en la actualidad la notificación por edicto. No obstante preguntará
como sigue este asunto.
El Pleno del Distrito 1 Centro, acuerda por unanimidad, la aprobación de la propuesta
anteriormente transcrita.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Sra. Presidenta con antelación a iniciar el turno de ruegos y preguntas, contesta los
que quedaron pendientes de la sesión anterior.
RUEGOS:
1º RUEGO.
Vocal de la A.VV. Parque Guadalupe, ruega se instale un WC en la parada de taxis de
Pza. Pradillo.
La Sra. Presidenta recoge el ruego.
2º RUEGO.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII, ruega se les envíe la lista de las actuaciones de los
meses de julio y agosto.
La Sra. Presidenta recoge el ruego.
3º RUEGO.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII, ruega se baldeen las aceras de Avda. Dos de Mayo
(tramo desde c/ Coronel de Palma hasta Cuatro Caminos) y de c/ Juan XXIII (zona del
Centro de Mayores y tramo hasta c/Tokio).
La Sra. Presidenta indica que están actuando en la rotonda de Cuatro Caminos e
independientemente recoge el ruego.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión,
siendo las veinte horas y veinte minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, el
Secretario por delegación, certifico, con la salvedad de que aún no ha sido aprobada.

Vº Bº
LA PRESIDENTA

Acta del Pleno de la Junta Distrito 1 Centro de 8 de Septiembre de 2014
Página 3 de 3.

