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En el Salón de Actos del Centro de Participación Ciudadana, ubicado en c/ San 

Antonio nº 2, siendo las diecinueve horas y treinta y ocho minutos del día siete de 

mayo de dos mil dieciocho en sesión ordinaria y primera convocatoria, se reúne el 

Consejo de la Junta de Distrito 1 Centro, bajo la presidencia de la Concejala -----------

-------------------------, según designación efectuada por Decreto de Alcaldía número 

2303/15 de 15 de junio; y dando fe del acto --------------------------- Secretario por 

delegación del Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Móstoles. 

 

Con la concurrencia de los Sres. que a continuación se señalan: 

 

Representantes designados por los grupos políticos: 

 

Por el Grupo Municipal Popular: 

 

 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

 

 

Por el Grupo Municipal Ganar Móstoles: 

 

 

 

Representantes designados por las Asociaciones Vecinales:  

 

Por la Asociación de Vecinos Juan XIII 

 

 

 

Por la Asociación de Vecinos Parque Guadalupe 

 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA 

 

 

 

Igualmente asiste el Coordinador del Distrito, ----------------------------------. 

 

 

 

La Sra. Presidenta, ------------------------- abre la sesión.  
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ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE 5 DE 

MARZO DE 2018. 

 

Examinada el acta de la sesión ordinaria de fecha 5 de marzo de dos mil dieciocho del 

Consejo de Distrito Centro, la misma resulta aprobada por unanimidad de los 

miembros asistentes. 

 

 

2. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN COMO VOCAL  DEL DISTRITO 1 

CENTRO DE  ----------------------, REPRESENTANDO AL GRUPO MUNICIPAL 

GANAR MÓSTOLES CON MOTIVO DE LA DIMISIÓN DE ----------------------------------. 

 

------------------, no se encuentra en la sala por lo que se deja este punto para la 

siguiente sesión. 

 

 

 

3. DACIÓN DE CUENTA DE LA UNIDAD DE MEDIACIÓN DEL DISTRITO 1 

CENTRODE POLICÍA MUNICIPAL 

 

 

La Sra. Presidenta -----------------------er pasa la palabra al Subinspector --------------------

----------. 

 

El Subinspector ----------------------- pasa a explicar los diferentes planes del Área de 

Mediación del Distrito 1 Centro: 

PLANES EN VIGOR: 
 

 PISEE.(Plan de Seguridad en el Entorno Escolar) 

 SECOIN.(Plan de Seguridad del Comercio y la Industria) 

 LEPAR. (Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas) 
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PLANES CERRADOS: 
 

 PIMA ( Plan integral fiestas de mayo) 

En relación con este Plan informa que ha sido diseñado minuciosamente para 

que todos los actos transcurran sin ningún incidente, haciendo especial 

hincapié en las zonas con mayor concentración de personas como es el caso 

del Parque Finca Liana, el Parque Cuartel Huerta, la zona centro y el recinto 

ferial. El periodo de aplicación será el comprendido entre los días 28 de abril de 

2018 al 2 de mayo. Se han realizado 139 servicios de policía ordinarios y 392 

servicios de policía extraordinarios, lo que supone un total de 531 servicios 

durante los días de fiestas. Además como novedades "la incorporación de un 

operador de Protección Civil en la sala de Policía Municipal para mejorar las 

comunicaciones ante urgencias y la puesta en marcha del sistema SARF, una 

potente herramienta que permite a la Policía Municipal retransmitir ante 

urgencias un mensaje a través de la megafonía del Parque Finca Liana. 

 

 Cabe destacar que las fiestas han resultado tranquilas como habitualmente, 

desarrollándose todos los actos programados con normalidad. La única incidencia 

destacable, dos agresiones con arma blanca en finca Liana la noche del 30 de abril 

siendo los heridos dados de alta en el día y el otro al día siguiente. Policía Municipal 

detuvo a tres personas implicados en una de las agresiones. 

 Actualmente se está realizando la evaluación del Plan y el análisis de las 

propuestas de mejora. 

 Respecto a la Intervención por parte de la Policía Nacional, informa que la 

noche del 30 de abril al finalizar los actos de finca Liana en una caseta (Asociación 

Coordinadas de Vecinos) hubo una intervención de  Policía Nacional (en la que no 

fue necesaria la intervención de Policía Municipal) en la que tuvieron que utilizar 

material antidisturbios, quedando la situación solventada y la finca cerrada 

totalmente a las 06.00 horas. PN realizó alguna detención relacionada con el 

asunto. 
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DATOS DE INTERÉS DEL ÁREA DE SEGURIDAD VIAL, MOVILIDAD Y 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 

 Nº de controles de alcohol / drogas: 61 controles. 

 Nº de controles de velocidad: 30 controles. 

 Campañas de control de tráfico: 

o Ejecución diaria de las Campañas Anuales. 

 Autoescuelas. 

 Paso Vehículos Emergencias. 

 Estacionamientos zonas reservadas. 

 Carga y Descarga. 

 Reservas PMR. 

 Centros de Salud. 

o Campañas específicas: 

 Campaña control del uso adecuado de los 

pasos para peatones. 

 Campaña control de las condiciones del 

vehículo. 

 Campaña sobre circulación en rotondas. 

 Campaña de vigilancia de paradas de 

transporte público urbano. 

 Campaña específica de control de 

estacionamientos PMR. 

 Campaña de control del transporte escolar 

y de menores. 
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 Campaña sobre infracción de giro a la 

izquierda. 

 Campaña sobre la circulación de vehículos 

en servicio de urgencia. 

 Mediciones acústicas realizadas por la Unidad de Protección Animal y 

del Medio Ambiente: 17 

 

Una vez finalizada la Dación de cuenta por parte de Policía, la Sra. Presidenta 

establece un turno de preguntas entre los vocales de los vecinos. 

- Toma la palabra ---------------------, vocal de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan 

XXIII, reitera la pregunta relativa a saber si tienen información de la agresión en la 

cafetería “La Martinica”, el Subinspector -------------------- le remite a la Policía Nacional 

ya que son los que han llevado a cabo la investigación y ellos no tienen más datos. 

- D. -------------------------, vocal de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan XXIII, 

pregunta si se deberían poner controles de velocidad en la Avda. Dos de Mayo, ya que 

a partir de las 21:00h que baja el tráfico pasan los vehículos a mucha velocidad, el 

Subinspector ------------------------- explica que hay cuatro cruces regulados por 

semáforos y que difícilmente se puede coger velocidad, de todas formas se recoge la 

pregunta y se pasará al área. 

Terminado el turno de palabras, la Sra. Presidenta --------------- agradece el trabajo 

que hace Policía y la información dada por el Subinspector -----------------. 

 

El Consejo de Distrito queda enterado de la Dación en cuenta. 

4. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A SOLICITAR 

INFORMACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL DISTRITO 1-CENTRO, Y NO 

CONTEMPLADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, CON DETALLE 

DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS, UNIDADES DE OBRA, IMPORTE 

ECONÓMICO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA A LA QUE SE HA IMPUTADO EL 

GASTO DE LAS MISMAS. 
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Vista la propuesta más arriba señalada que literalmente dice: 

“El Reglamento Orgánico Municipal, en su artículo 159, confiere a los Consejos de 

Distrito la competencia de informar, proponer, consultar, seguir y controlar la actividad 

municipal en el distrito. 

En virtud de lo anterior el grupo municipal popular formula la siguiente PROPOSIÓN: 

Que se informe de todas las obras realizadas en el distrito 1 – Centro, no 

contempladas en los presupuestos participativos, con el detalle de las actuaciones 

realizadas, unidades de obra, importe económico y partida presupuestaria a la que se 

ha imputado el gasto de las mismas” 

El Pleno del Consejo del Distrito 1 Centro, acuerda por unanimidad, la aprobación de 

la propuesta anteriormente transcrita. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Previamente, la Sra. Presidenta, ----------------, confirma que las contestaciones a los 

ruegos y preguntas del Pleno del Consejo anterior se han enviado a todos los 

miembros del mismo preguntando si hay alguna consulta al respecto. 

 

RUEGOS DE LA SESIÓN ANTERIOR: 

 

* Respecto al ruego relativo a la coordinación del espacio reservado para la oficina de 

correos,  ------------------, vocal del Grupo Municipal Popular, dice que no se ajusta la 

respuesta al ruego que realizó, que su ruego fue que se coordinara con la oficina de 

correos y los vecinos la puesta de las placas. 

 

El Coordinador explica que el Ayuntamiento de Móstoles ha hecho lo que tenía que 

hacer, y que se ha mejorado todo lo que respecta al aparcamiento de correos, que se 

ha señalizado las plazas con placas y en el suelo como pedían los vecinos. También 

explica que la Asociación de vecinos tiene una reunión con Policía el próximo 8 de 

mayo para hablar del tema. 

El ruego queda aclarado. 
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* Respecto al ruego relativo a la iluminación de la Travesía de la Rejilla --------------------

----, vocal del Grupo Municipal Popular, dice que pidió un estudio lumínico de toda la 

zona centro y no solo de la Travesía de Rejilla. 

Reiterará el ruego en el punto de Ruegos y Preguntas. 

 

* Respecto al ruego relativo a los contenedores de vidrio en la Avda. Dos de Mayo, ----

----------------, vocal de la A.V.V. (Asociación de vecinos) Juan XXIII, dice que está de 

acuerdo con la respuesta pero que sigue estando el problema. 

La Sra. Presidenta, --------------------- informa que se tendrá en cuenta para estar 

pendiente del tema. 

 

* Respecto al ruego de la eliminación de los alcorques vacíos ------------------------, vocal 

de la A.V.V. (Asociación de vecinos) Juan XXIII, dice que las decisiones de replantar 

los árboles debían de hacerse desde un principio y no dejar huecos vacios. 

 

* Respecto al ruego de las losetas levantadas ---------------------------, vocal de la A.V.V. 

(Asociación de vecinos) Juan XXIII, cree que ha habido un error de transcripción en 

cuanto a la dirección, dice que están desde la C/ Agustina de Aragón hasta la clínica 

dental Las Murallas, y en la esquina de la C/ Agustina de Aragón (justo donde la tienda 

de los chinos). 

Se volverá a pedir 

 

PREGUNTA DE LA ANTERIOR SESIÓN: 

 

En cuanto a la pregunta realizada en el anterior Consejo por ----------------, vocal del 

Grupo Municipal Popular, referente al informe de Urbanismo, sobre la salida de humos 

del mercado de Cuatro Caminos, la Sra. Presidenta, ------------ explica la respuesta de 

Urbanismo que dice literalmente: “que lo único que se localiza en los archivos de 

Urbanismo es el expediente 3617/95 de instalación de aparato de aire acondicionado y 

el expediente 3353/2004 de instalación de dos rejillas de ventilación.  
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Asimismo, se localiza en el 2004 una denuncia por molestias por calor procedente de 

la galería, ruidos y olores, expediente 8337/2004”. 

 

Respecto al informe que pedían tanto ------------------------, vocal del Grupo Municipal 

Popular como -------------------, vocal de la A.V.V. (Asociación de vecinos) Juan XXIII, 

dicen que tienen dicho informe realizado por Urbanismo. 

Al margen de todo eso, ---------------, vocal del Grupo Municipal Popular, dice que hay 

varias propuestas aprobadas en este pleno y que por lo tanto se tienen que trasladar a 

Urbanismo para dar contestación. 

La Sra. Presidenta, ------------------- informa que nos comprometemos a buscar todas 

las propuestas y ver si están contestadas. 

Y no habiendo más temas que tratar se pasa  al punto de ruegos y preguntas de la 

presente sesión. 

 

RUEGOS 

 

Toma la palabra -----------, vocal de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Parque 

Guadalupe: 

 

Ruego Nº1: “Limpien los alcorques de la Plaza Guadalupe y la Plaza. Ya que están 

utilizando las jardineras como contenedores de basura” 

 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área. 

 

Ruego Nº2: “Se arregle cuanto antes la parte engomada del parque de Actividades de 

la Fuensanta” 

 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área. 

 

Toma la palabra -------------------------, vocal del Grupo Municipal Popular: 

 

Ruego Nº3: “Se haga un estudio de la regulación de la luz de la zona centro y 

especificar que se haga a partir de las 12 de la noche que es cuando más baja la luz, 

por si hay margen entre lo que hay y lo que regula la normativa”. 

 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área. 
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Ruego Nº4: “Si no hay nada en Urbanismo de la propuesta que se ha hecho en el 

Pleno del Distrito, se haga seguimiento de todas las propuestas presentadas en los 

Consejos y se han enviado a las áreas correspondientes, si se ha contestado o no, ya 

que han sido pocas y han sido aprobadas por unanimidad.” 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta. 

 

Toma la palabra ------------, vocal de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Parque 

Guadalupe: 

 

Ruego Nº5: “Se arreglen las baldosas sueltas que hay en la C/ Burgos esquina C/ 

Badajoz. 

 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área. 

 

Toma la palabra -----------------, vocal de la A.V.V. (Asociación de vecinos) Juan XXIII: 

Ruego Nº6: “instar a Iberdrola para que quite el poste de cemento de luz que está en 

la C/ Villaamil con C/Montero, ya que entorpece el paso y al dar servicio solo a una 

casa si se puede hacer el retranqueo o hacer un soporte de pared” 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área. 

 

PREGUNTAS 

 

Toma la palabra -------------------, vocal del Grupo Municipal Popular: 

 

Pregunta Nº1: “Que le pasa a los gatos del Teatro del Bosque, el césped está mal, no 

sabe cuál es el problema, si una enfermedad del césped o es problema de riego, ya 

que es una pena, y nunca ha estado tan mal”. 

 

Se recoge la pregunta por la Sra. Presidenta para su traslado al área. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 

siendo las veinte horas y cuarenta minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, el 

Secretario, certifico. 

 

Vº Bº 

LA PRESIDENTA 


