ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE
DISTRITO 1 CENTRO, CELEBRADA EL DÍA 3 DE FEBRERO 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 dos minutos del día tres de
febrero 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 2 DE DICIEMBRE DE 2.013.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII, formula dos observaciones que son aclaradas por la Sra.
Presidenta.
Examinada el acta de la sesión de fecha dos de diciembre de dos mil trece 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
RELATIVA A QUE SE INSTE A LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO Y
MEDIO AMBIENTE PARA QUE SE ARREGLEN TODOS LOS
DESPERFECTOS DE LA C/ REJILLA.
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 13
de enero de 2.014 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe:
“Que se inste a las Áreas de Mantenimiento y Medio Ambiente para que se arreglen
todos los desperfectos de la c/ Rejilla.”

La Sra. Presidenta expone la propuesta aprobada en Consejo, dando lectura a las
contestaciones recibidas por ambas Concejalías.
Vocal del Grupo Municipal Socialista, pregunta que cuándo será la próxima campaña de
bacheo. Responde la Sra. Presidenta que está prevista para el próximo mes de abril.
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 QUE SEA INCLUIDA EN EL PRIMER PLAN DE BACHEO QUE
SE EJECUTE EN EL MUNICIPIO, LA CALZADA DE LA C/ NUEVAS
AVENIDAS.
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 13
de enero de 2.014 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe:
“Que sea incluida en el primer plan de bacheo que se ejecute en el municipio, la
calzada de la c/ Nuevas Avenidas.”

La Sra. Presidenta expone la propuesta aprobada en Consejo, indicando que se ha
realizado visita a la zona. Añade que se incluirá una mejora que será la implantación de
un nuevo paso de peatones a proposición de un vecino.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII, confirma la visita e indica que necesitaría ser asfaltada,
pero que el problema es económico y que si fuese una calle principal en lugar de
secundaria cree que se asfaltaría. Aun así se da por satisfecho con que se haga un
bacheado en condiciones. Aprovecha para preguntar cuando se pondrá el paso de
peatones de la Avda. Dos de Mayo.
La Sra. Presidenta responde que indudablemente quedaría mejor asfaltado, pero es un
criterio de gestión tanto de viabilidad técnica como económica.
En cuanto al paso de peatones de la Avda. Dos de Mayo, explica que fue estudiado por
Policía y por el Área de Movilidad y que ha sido elevado al Observatorio de Movilidad.
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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 ADECUACIÓN DE LA ANTIGUA ZONA DE RECREO DEL
COLEGIO LICEO SAN LUIS (C/ NUEVAS AVENIDAS Nº 1 AL Nº 3
POSTERIOR), PARA QUE NO SEA UTILIZADA COMO ZONA CANINA.
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 13
de enero de 2.014 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe:
“La adecuación de la antigua zona de recreo del colegio Liceo San Luis (c/ Nuevas
Avenidas nº 1 al nº 3 posterior), para que no sea utilizada como zona canina.”

La Sra. Presidenta expone la propuesta aprobada en Consejo, explicando que la propia
ordenanza de limpieza dice que los animales no pueden pasear libremente por una zona
que no esté específicamente indicada para ello y por eso se han enviado patrullas de
policía para la vigilancia.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII, explica que es un sitio escondido y es fácil que
frecuenten la zona de noche. Pregunta si se van a poner los carteles para que los vecinos
vean que se están teniendo en cuenta las proposiciones que se traen al Consejo de
Distrito.
La Sra. Presidenta responde que como proponente traslade a los vecinos que se realiza
una limpieza de la zona dos veces por semana así como la existencia de vigilancia
policial. Además sugiere indique a los vecinos afectados den avisos concretos a Policía
Municipal de los horarios y puntos de mayor afluencia.
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.

RUEGOS:
1º RUEGO.
Vocal del Grupo Municipal Socialista, ruega que se repongan las baldosas que faltan en
la c/ Paris nº 6, 8 y 10 (Parque de la Constitución).
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La Sra. Presidenta recoge el ruego.
2º RUEGO.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII), ruega se repare la tira de un banco situado en Avda.
Dos de Mayo nº 62-64, por estar peligroso.
La Sra. Presidenta recoge el ruego.

PREGUNTAS:
1º PREGUNTA.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII, pregunta qué tipo de actuación se está haciendo en
Avda. Dos de Mayo, a la altura del supermercado “Eroski”.
La Sra. Presidenta responde “in voce” que son reposiciones de mantenimiento
cotidianas.
2º PREGUNTA.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII, pregunta a qué se debe que no se hayan abonado las
indemnizaciones por asistencia a los cinco Plenos de Distrito del ejercicio 2.013.
La Sra. Presidenta recoge la pregunta para dar traslado al Área de Hacienda.

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
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