ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE
DISTRITO 1 CENTRO, CELEBRADA EL DÍA 12 DE ENERO DE 2015

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 doce de
enero de dos mil quince 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 3 DE NOVIEMBRE DE 2.014.
Examinada el acta de la sesión de fecha tres de noviembre de dos mil catorce del Pleno
de Distrito 1 Centro, la misma resulta aprobada por unanimidad de los miembros
presentes.
2.- DAR CUENTA DEL ESCRITO DEL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR
SOBRE SUSTITUCIÓN DE VOCAL CONCEJAL REPRESENTANTE DE
DICHO GRUPO EN ESTA JUNTA DE DISTRITO.
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La Sra. Presidenta da lectura al escrito remitido por el Portavoz del Grupo Municipal
Popular, D. …………………………………., sobre la sustitución de vocal Concejal
representante del Grupo Popular en esta Junta de Distrito.
A continuación toma posesión del cargo de Vocal D. ………..……….…………..,
según art. 154 del Reglamento Orgánico Municipal, aprobado por el Pleno 31-03-2005
(BOCM 29-04-2005) y normas aprobadas en Pleno del Ayuntamiento 9/61, de 27-062011, en sustitución de D. ………………………………………….

3.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA POR EL QUE SE
NOMBRA A D. ………………………………………………….COMO NUEVO
VICEPRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE DISTRITO.
La Sra. Presidenta, procede a la lectura del Decreto de la Alcaldía, según el art. 153 del
Reglamento Orgánico Municipal, aprobado por el Pleno 31-03-2005 (BOCM 29-042005), sobre designación de nuevo Vicepresidente de esta Junta de Distrito.
A
continuación
toma
posesión
del
cargo
de
Vicepresidente
D.
……………………………………., en sustitución de D. ……………………………….
4.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 CENTRO
RELATIVA A QUE DESDE LA CONCEJALÍA CORRESPONDIENTE Y LA
PERRERA MUNICIPAL SE RETIREN LOS GATOS QUE HAY EN LA ZONA
DE LA C/ CASTELLÓN, 19-21.
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 1 de
Diciembre de 2.014 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe:
“Que desde la Concejalía correspondiente y la perrera municipal se retiren los gatos
que hay en la zona de la c/ Castellón, 19-21.”

Vocal del Grupo Municipal Socialista, pregunta si han pasado por la zona y si han
hablado con el dueño del comercio.
Sra. Presidenta: indica que se han cazado 16 gatos, alguno queda, aunque es
complicado. Han hablado con los vecinos y Policía Municipal ha intentado corregir a
las señoras que alimentan a los gatos. Y van a seguir con el mismo criterio.
El Pleno del Distrito 1 Centro, acuerda por unanimidad, la aprobación de la propuesta
anteriormente transcrita.

5.- 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.
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A continuación presenta como quedaría el calendario para la celebración de consejos y
plenos hasta el mes de abril de 2.015 y así dejar cerradas las actas de las sesiones, antes
de la celebración de las elecciones municipales. Así mismo hace la observación de que
la fecha del Consejo y Pleno extraordinarios sería el 6 de abril, coincidiendo con el día
de Pascua, y en vista de que no pudiesen asistir algunos miembros, propone trasladar la
fecha de las sesiones al día 13 de abril, a lo que todos los presentes indican estar de
acuerdo.
RUEGOS:
1º RUEGO.
Vocal de A.VV. Parque Guadalupe, ruega pasen a barrer de vez en cuando la Pza.
Guadalupe ya que, el día de la Cabalgata que ellos realizan, tuvieron que hacerlo ellos
porque estaba realmente sucia.
La Sra. Presidenta responde “in voce” qué efectivamente la barredora entró a limpiar la
calle cuando finalizó la Cabalgata, en lugar de hacerlo antes.
La Sra. Presidente recoge el ruego.

PREGUNTAS:
1º PREGUNTA.
Vocal de A.VV. Juan XXIII, comenta que se han iniciado unas obras en c/ Juan XIII del
nº 12 al 20 y frente al nº 9 de c/ Tokio, apuntando que en varias proposiciones que se
presentaron, la Presidencia en su día indicó que era zona privada y el material era a
cargo de los vecinos. Su pregunta es ¿porqué se ha cambiado de criterio y se está
haciendo? ¿El motivo es por la proximidad de las elecciones municipales? No le ha
parecido bien ese cambio de criterio.
Sra. Presidenta: responde “in voce” que se ha actuado de oficio por las grietas
originadas en el talud pudiéndose producir un problema y peligro de derrumbe. En la
última inspección realizada se decidió actuar.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión,
siendo las veinte horas y quince 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
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