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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE 
DISTRITO 1 CENTRO, CELEBRADA EL DÍA  9 DE ABRIL DE 2012 

 
 

En el Salón de Actos del Centro de Participación Ciudadana, ubicado en c/ San 
Antonio, nº 2, siendo las diecinueve horas treinta y tres minutos del día nueve de 
abril de dos mil doce  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: 
 
 
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 ANTERIOR, CELEBRADA EL 6 DE FEBRERO DE 2.012. 
 
Examinada el acta de la sesión de fecha seis de febrero de dos mil doce del Pleno de 
Distrito 1 Centro, la misma resulta aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes. 
 

 
2. PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 CENTRO 

PARA QUE SE INSTE AL PROPIETARIO DEL SOLAR EXISTENTE 
ENTRE LAS CALLES REYES CATÓLICOS, Cº DE HUMANES Y 
TRAVESÍA DE CASTELLÓN (POSTERIOR) A SU LIMPIEZA Y 
VALLADO. 
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Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 5 de 
marzo de 2.012 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe: 
 

“Se inste al propietario del solar existente entre las calles Reyes Católicos, Cº de Humanes y 
Travesía de Castellón (posterior) a su limpieza y vallado”. 
 
 

El Pleno del Distrito 1 Centro, acuerda por unanimidad, la aprobación de la propuesta 
anteriormente transcrita. 
 

 
3. PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 CENTRO 

PARA INSTAR A LA CONCEJALÍA COMPETENTE PARA EL ESTUDIO 
DE UNA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE CON LA 
FALTA DE BOLSAS EN LOS SANECANES POR EL USO INAPROPIADO, 
A FIN DE QUE SE ARREGLE DE FORMA DEFINITIVA. 

 
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 5 de 
marzo de 2.012 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe: 
 

“Instar a la Concejalía competente para el estudio de una solución a la problemática existente 
con la falta de bolsas en los sanecanes por el uso inapropiado, a fin de que se arregle de forma 
definitiva.” 
 

La Sra. Presidenta, expone que existiendo la necesidad de reponer bolsas en los 
sanecanes y habiéndose procedido a su reposición, se ha detectado el problema de que 
se hace uso inapropiado de las mismas, por ello se da traslado a la Concejalía 
competente para que estudie la solución a este problema. 
 
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, procede a 
resolver las que se hubieran quedado pendiente de la sesión anterior. 

 
RUEGOS: 

 
1º RUEGO. 

 
Vocal del Grupo Municipal Socialista, ruega se retire una papelera en la c/ Guadalajara, 
ubicada delante de la fachada de un centro de estética por obstaculizar la visión del 
escaparate. 
 
La Sra. Presidenta recoge el ruego. 
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2º RUEGO. 
 
Vocal del Grupo Municipal Socialista, ruega que en cada sesión se de cuenta del estado 
en que se encuentran las proposiciones, ruegos y preguntas pendientes. 
 
La Sra. Presidenta, responde que en la siguiente sesión resuelve los ruegos y preguntas 
que se produjeron en la sesión anterior y que, no obstante, cualquier miembro puede 
consultar la información en la Secretaría de la Junta de Distrito 1 Centro. 
 
PREGUNTAS: 
 
1º PREGUNTA. 
 
Vocal de la Asociación de vecinos Parque Guadalupe, pregunta en que situación se 
encuentra el estudio de la problemática con las aguas pluviales en la parte trasera del 
mercado de la Avda. Constitución con Paseo de Goya. 
 
La Sra. Presidenta, responde que se dio traslado del acuerdo a la Concejalía de 
Embellecimiento y Mantenimiento de la Ciudad, pero aún no se ha recibido la 
información. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 
siendo las veinte horas, extendiéndose la presente acta, que yo, el Secretario por 
delegación, certifico. 
 
 
 

 Vº Bº 
 LA PRESIDENTA 
 


