
Acta del Pleno de la Junta Distrito 1 Centro de 12 de Diciembre de 2011 
Página 1 de 4. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE 
DISTRITO 1 CENTRO, CELEBRADA EL DÍA  12 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 

En el Salón de Actos del Centro de Participación Ciudadana, ubicado en c/ San 
Antonio, nº 2, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día doce de 
diciembre de dos mil once  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, 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 17 DE OCTUBRE DE 2.011. 
 
Examinada el acta de la sesión de fecha diecisiete de octubre de dos mil once del Pleno 
de Distrito 1 Centro, la misma resulta aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes. 
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2. PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 CENTRO 
PARA CREACIÓN DE COMISIÓN DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO DE 
LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

 
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 7 de 
noviembre de 2.011 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe: 
 

“La creación de una comisión de trabajo para el seguimiento de los Presupuestos 
Participativos.” 
 

La Sra. Presidenta, explica que la comisión de trabajo se ocuparía de marcar las 
prioridades y llevar un seguimiento de dichos presupuestos. 
 
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 
RELATIVA AL ESTUDIO DE LA CIRCULACIÓN DEBIDO AL SALIENTE 
EN LA ZONA PEATONAL DE LA C/ DESARROLLO CON C/ MORALEJA 
DE ENMEDIO 

 
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 7 de 
noviembre de 2.011 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe: 
 

“Estudio de la circulación debido al saliente en la zona peatonal de la c/ Desarrollo con c/ 
Moraleja de Enmedio.” 
 

La Sra. Presidenta, expone que se ha dado traslado a los técnicos competentes para su 
estudio y que estamos a la espera del informe correspondiente relativo a la solución más 
viable. 
 
El Pleno del Distrito 1 Centro, acuerda por unanimidad, la aprobación de la propuesta 
anteriormente transcrita. 
 
 
4. PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 CENTRO 

RELATIVA A LA RETIRADA DE LOS CARTELES UBICADOS EN AVDA. 
DOS DE MAYO Nº 64 Y Nº 66, REFERENTE A LAS OBRAS DE LOS 
COLECTORES CUANDO ESTO FUESE LEGALMENTE POSIBLE. 

 
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 7 de 
noviembre de 2.011 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe: 
 

“La retirada de los carteles ubicados en la Avda. Dos de Mayo nº 64 y nº 66 referente a las 
obras de los colectores cuando esto fuese legalmente posible.” 
 

La Sra. Presidenta, explica que se retirarán en cuanto se reciba la certificación final de 
la obra así como el desembolso de la subvención concedida de los Fondos Europeos. 
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El Pleno del Distrito 1 Centro, acuerda por unanimidad, la aprobación de la propuesta 
anteriormente transcrita. 
 
 
5. PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 CENTRO 

RELATIVA A TALA Y SANEO DE ÁRBOLES Y ARIZÓNICAS EN AVDA. 
DOS DE MAYO Nº 62 Y Nº 64. 

 
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 7 de 
noviembre de 2.011 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe: 
 

“La tala y saneo de árboles y arizónicas en Avda. Dos de Mayo nº 62 y nº 64.” 
 

Vocal de la Asociación de Vecinos Juan XXIII, especifica el contenido de la propuesta, 
al haber sido el proponente en el Pleno del Consejo de Distrito. 
 
La Sra. Vicepresidenta, propone esperar al estudio de los técnicos  de la Concejalía de 
Medio Ambiente y que valoren e informen sobre las medidas más convenientes. 
 
Vocal del Grupo Municipal Socialista, expone que esta propuesta fue aprobada con el 
voto en contra del Grupo Popular y pregunta que cual sería el contenido real de la 
enmienda presentada por este Grupo.  
 
La Sra. Presidenta, presenta la siguiente enmienda modificativa. 
 

“Estudio por parte de la Concejalía competente del cuidado y mantenimiento de la zona 
ajardinada ubicada en Avda. Dos de Mayo nº 62 y nº 64”. 

 
 
El Pleno del Distrito 1 Centro, acuerda por unanimidad de los miembros presentes, 
aprobar la enmienda modificativa propuesta por la Sra. Presidenta. 
 
Procediéndose a la aprobación de la propuesta de la resolución con la enmienda 
incorporada. 
 
 
6. PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 CENTRO 

RELATIVA A LA LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DE VALLAS DEL SOLAR 
SITO EN C/ RICARDO MÉDEM EN EL ÁMBITO DE LAS 
COMPETENCIAS MUNICIPALES. 

 
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 7 de 
noviembre de 2.011 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe: 
 

“Que se adecente la zona ubicada en la c/ Ricardo Médem a la mayor brevedad posible, 
quitando rastrojos y toda la basura que en él se encuentra y que se repongan las vallas del 
solar, tomando las medidas oportunas para que se mantenga limpio el solar en el ámbito de 
las competencias municipales.” 
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Vocal del Grupo Municipal Socialista, expone que la propuesta fue presentada por el 
Grupo Socialista y quiere, a su vez, trasladar su felicitación por la rapidez con que se ha 
llevado a cabo la limpieza y el vallado del solar. 
 
El Pleno del Distrito 1 Centro, acuerda por unanimidad, la aprobación de la propuesta 
anteriormente transcrita. 
 
 
 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
RUEGOS: 
 
1º RUEGO. 
 
Vocal de la Asociación de Vecinos Juan XXIII, ruega se refuerce la limpieza viaria 
relativa a la recogida de hojas en Avda. Dos de Mayo y c/ Juan XXIII. 
 
La Sra. Presidenta recoge el ruego. 
 
2º RUEGO. 
 
Vocal de la Asociación de vecinos Parque Guadalupe, ruega la comparecencia en el 
próximo Pleno del Consejo de Distrito 1 Centro del Sr. Concejal competente en 
materia de poda. 
 
La Sra. Presidenta recoge el ruego. 
 
 
PREGUNTAS: 
 
No se producen preguntas. 
 
 

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 
 


