ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE
DISTRITO 1 CENTRO, CELEBRADA EL DÍA 2 DE JUNIO 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 dos de
junio 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 7 DE ABRIL DE 2.014.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII, formula la siguiente observación:
En la página 4; punto 6; párrafo 3:
Donde dice: “D. …………………………….. (A.VV. Juan XXIII): Solicita que Dª
………………………………. asista a un próximo Consejo”
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Debe decir: “D. ……………………………… (A.VV. Parque Guadalupe): Solicita que Dª
………………………………. asista a un próximo Consejo”
Examinada el acta de la sesión de fecha siete de abril de dos mil catorce del Pleno de
Distrito 1 Centro, la misma resulta aprobada por unanimidad de los miembros
presentes con la observación indicada.

2.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 CENTRO
RELATIVA A SOLICITAR UN ESTUDIO DE POSIBILIDADES PARA
APROVECHAR EL ESPACIO DE LAS PISTAS DEPORTIVAS DEL PARQUE
CATALUÑA.
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 5 de
mayo de 2.014 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe:
“Solicitar un estudio de posibilidades para aprovechar el espacio de las pistas
deportivas del Parque Cataluña.”

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 A PONER EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA, LA SITUACIÓN
DE LA TRASERA DE LA C/ MONTERO Nº 40 Y 42 ASÍ COMO SUS
ALREDEDORES Y PEDIR A ESTA JUNTA DE DISTRITO QUE LLEVE A
CABO GRADUALMENTE UNA MEJORA DEL LUGAR, ASÍ COMO UNA
ADECUACIÓN CORRECTA DEL MISMO.
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 5 de
mayo de 2.014 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe:

“Los/as vocales Socialistas del Distrito ponemos en conocimiento de la Junta la
situación de la trasera de la c/ Montero nº 40 y 42 así como sus alrededores y
pedimos a la Junta de Distrito que lleve a cabo gradualmente una mejora del lugar
así como una adecuación correcta del mismo.”

La Sra. Presidenta, adelanta que ya se han realizado dos tramos.
El Pleno del Distrito 1 Centro, acuerda por unanimidad, la aprobación de la propuesta
anteriormente transcrita.
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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.
Cuestión de orden: se incorpora Dª. ………………………….., vocal del Grupo
Municipal Popular, siendo las diecinueve horas cincuenta y cinco minutos.
RUEGOS:
1º RUEGO.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII, ruega que se vacíen las papeleras de c/ Cartaya y
Travesía de Castellón y se adecente la parte posterior que da al establecimiento de
“Pinturas Rodríguez”.
La Sra. Presidenta recoge el ruego.
2º RUEGO.
Vocal de la A.VV. Parque Guadalupe, ruega se cambie la fecha de celebración de la
sesión del Pleno de Septiembre del día 1 al 8.
Todos los miembros presentes respaldan el ruego.
La Sra. Presidenta recoge el ruego.

PREGUNTAS:
1º PREGUNTA.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII, pregunta cual es la situación actual de la c/ Nuevas
Avenidas posterior (parque antiguo Liceo San Luis), si es de titularidad pública o no.
La Sra. Presidenta recoge la pregunta.

2º PREGUNTA.
Vocal del Grupo Municipal Socialista, pregunta cómo está la situación a partir de la
reunión con los vecinos afectados por el Centro de Arte Dos de Mayo.
La Sra. Presidenta indica que se han celebrado varías reuniones con los vecinos y el
Centro de Arte, llegando a una serie de compromisos con respecto a la programación
para este año. Hay vecinos que no quieren que se realice nada y otros que sí. Ya se ha
reducido el número de eventos, y hoy se ha propuesto a los vecinos hacer una comisión
de seguimiento cada lunes siguiente al “picnic session”. Se hablará con los Presidentes
de las Comunidades para nombrar representantes y el lunes siguiente volverán a
reunirse para analizar las diversas medias propuestas desde la Junta. Añade que se está
instalando una pantalla acústica.

3º PREGUNTA.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII: Por qué se sigue manteniendo la placa de minusválido
que está permanentemente desocupada en la Avda. Dos de Mayo nº 64.
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Sra. Presidenta; lee el informe de Policía Municipal que indica que la titular está
empadronada no considerándose conveniente la retirada, pero no obstante recoge la
pregunta para dar traslado de nuevo y nos especifiquen más sobre este asunto.

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