ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE
DISTRITO 1 CENTRO, CELEBRADA EL DÍA 7 DE ABRIL 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 tres minutos del día siete de
abril 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
La Sra. Presidenta, en el ejercicio de sus facultades y por recomendación del Sr.
Secretario, traslada el punto 2 a este momento.

2.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCADÍA POR EL QUE SE
NOMBRA A Dª………………………………COMO NUEVA PRESIDENTA DE
ESTA JUNTA DE DISTRITO.
Dª ………………………,explica los cambios en las vicepresidencias en tres Juntas de
Distrito, porque se ha decidido que los Concejales de área con más gestión directa con
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los ciudadanos, como son Mantenimiento de la Ciudad, Medio Ambiente, Limpieza de
la Ciudad y Parques y Jardines, estén más de cerca de las Juntas de Distrito,
Asociaciones y ciudadanos.
Cuestión de orden: se incorpora D. ……………………….., vocal del Grupo
Municipal Popular, siendo las diecinueve horas treinta y siete minutos.
A raíz de estos cambios, al ocupar la vicepresidencia D. ………………………………..,
pasa a ocupar la Presidencia Dª ………………………por residir en el Distrito Centro,
dado que Dª ………………………reside en otro Distrito.
Aprovecha la ocasión para agradecer a Dª …………………………el trabajo realizado
durante el tiempo que ha estado al frente de la Junta de Distrito 1 Centro.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII: no le parece justo que el Concejal tenga que residir en
el Distrito y le gustaría que fueran los propios miembros quien decidiesen los cambios.
Anterior Presidenta: agradece las palabras de reconocimiento, y expresa que ha sido un
placer trabajar con todos los miembros que componen la Junta de Distrito Centro.
Vocal del Grupo Municipal Socialista: agradece a anterior Presidenta el tiempo que ha
trabajado en el Distrito, a lo que se unen el resto de los miembros del Distrito Centro.
El Sr. Secretario da la lectura al Decreto de la Alcaldía, según el art. 150 del
Reglamento Orgánico Municipal, aprobado por el Pleno 31-03-2005 (BOCM 29-042005), sobre designación de nuevo Concejal-Presidente de esta Junta de Distrito.
A continuación toma posesión del cargo Dª …………………. como ConcejalPresidenta de la Junta de Distrito nº 1 Centro.

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DE 2.014.
Examinada el acta de la sesión de fecha tres de febrero de dos mil catorce del Pleno de
Distrito 1 Centro, que ha sido repartida con la convocatoria, la misma resulta aprobada
por unanimidad de los miembros presentes.

3.- DAR CUENTA DEL ESCRITO DEL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR
SOBRE SUSTITUCIÓN DE VOCAL CONCEJAL REPRESENTANTE DE
DICHO GRUPO EN ESTA JUNTA DE DISTRITO.
El Sr. Secretario da lectura al escrito remitido por el Portavoz del Grupo Municipal
Popular, D. ……………………….., sobre la sustitución de vocal Concejal
representante del Grupo Popular en esta Junta de Distrito.
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A continuación toma posesión del cargo de Vocal D. …………………………….,
según art. 154 del Reglamento Orgánico Municipal, aprobado por el Pleno 31-03-2005
(BOCM 29-04-2005) y normas aprobadas en Pleno del Ayuntamiento 9/61, de 27-062011, en sustitución de Dª ……………………..

4.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA POR EL QUE SE
NOMBRA A D. ……………………………………………………..COMO NUEVO
VICEPRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE DISTRITO.
El Sr. Secretario, procede a la lectura del Decreto de la Alcaldía, según el art. 153 del
Reglamento Orgánico Municipal, aprobado por el Pleno 31-03-2005 (BOCM 29-042005), sobre designación de nuevo Vicepresidente de esta Junta de Distrito.
A continuación toma posesión del cargo de Vicepresidente D. ………………….
…………., en sustitución de Dª ……………………..

5.- DACIÓN DE CUENTA DE CAMBIO DE VOCAL REPRESENTANTE DEL
GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN LA JUNTA DE DISTRITO Nº 1 CENTRO.
El Sr. Secretario: da lectura al certificado sobre la toma de posesión de Dª
………………….. en el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 3 de marzo de
2.014 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe:
“Toma de posesión de Dª. ……………………….. como vocal miembro del Consejo
de Distrito 1 Centro, representando al Grupo Municipal Popular, según arts. 154 y
160 del Reglamento Orgánico Municipal, aprobado por el Pleno 31-03-2005 (BOCM
29-04-2005) y normas aprobadas en Pleno del Ayuntamiento 9/61, de 27-06-2011.
Previa comprobación del cumplimiento de los requisitos aplicables, la Sra.
………………….. tomó posesión del cargo de conformidad con las formalidades
establecidas en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la
fórmula de juramento en el acto de toma de posesión de cargos o funciones
públicas.”

6.- DACIÓN DE CUENTA DEL PRESIDENTE DEL DISTRITO SOBRE LA
ORDENANZA
DE
REGULACIÓN
DE
LAS
OPERACIONES
Y
OPTIMIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A LA CARGA Y
DESCARGA DE MERCANCÍAS EN LA CIUDAD DE MÓSTOLES.
Sra. Presidenta: explica que normalmente viene el Concejal del Área a dar cuenta. Suele
ser en Consejo porque en Pleno no cabe dación de cuenta nada más que del Presidente.
En este caso no ha querido esperar al siguiente Consejo porque la ordenanza está en
periodo de alegaciones. Excusa a la Concejal Adjunta de Movilidad, Dª
………….........., indicando que tanto el Área que dirige la Presidenta como el Área de
Movilidad han trabajado juntas en la confección de esta ordenanza, no obstante se
encuentra a disposición de todos por si surge cualquier duda al respecto.
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Hace un detalle pormenorizado, indicando las novedades que, en líneas generales es la
división en dos zonas denominadas, espacios “de uso común” (zona naranja) y espacios
“de uso privativo” (que solicitará un comercio expresamente), además de los horarios.
Quien lo desee podrá solicitar se le remita por correo electrónico.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII: Solicita que Dª ……………………… asista a un
próximo Consejo. Ha observado que hay calles donde los comercios han desaparecido y
siguen estando las señales de carga y descarga que ya no tienen ningún sentido.
Sra. Presidenta: Esto ya lo habían detectado y en la actualidad se está haciendo una
revisión de las zonas de uso común desde la Concejalía de Movilidad y Empesa, para
hacer una reordenación.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII: Qué organizaciones han participado en la regulación de
esta ordenanza. Sra. Presidenta: se hizo un diagnóstico dentro del Plan de Movilidad, se
tuvo en cuenta la petición hecha por las Asociaciones de Comerciantes y se vio en el
Consejo de Movilidad, donde participan además el resto de Asociaciones.
Vocal del Grupo Municipal Socialista: Se debió explicar la ordenanza en los distritos
antes de su aprobación inicial en el pleno del Ayuntamiento, y no al revés.
Sra. Presidenta: reitera la disposición de la Concejal Adjunta de Movilidad así como de
ella misma, para resolver cualquier cuestión y afirma que se pueden presentar las
alegaciones que estimen oportunas.
El Pleno del Consejo de Distrito 1 Centro se da por enterado.

7.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 CENTRO
RELATIVA A SOLICITAR A LA CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y
MANTENIMIENTO QUE SE REPARE A LA MAYOR BREVEDAD LA
CALZADA Y ACERAS DE LA C/ PALAFOX, POR ENCONTRARSE EN MAL
ESTADO.
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 3 de
marzo de 2.014 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe:
“Solicitar a la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento que se repare a la
mayor brevedad la calzada y aceras de la c/ Palafox, por encontrarse en mal estado.”

Vocal del Grupo Municipal Socialista, pregunta cuándo será arreglada. Responde la Sra.
Presidenta que ya está señalizada.
El Pleno del Distrito 1 Centro, acuerda por unanimidad, la aprobación de la propuesta
anteriormente transcrita.
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8.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 CENTRO
RELATIVA A SOLICITAR QUE NO SE EDITE LA PUBLICACIÓN
“MÓSTOLES MÁS DISTRITOS” MIENTRAS SE MANTENGA LA ACTUAL
SITUACIÓN ECONÓMICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES.
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 3 de
marzo de 2.014 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe:
“Solicitar que no se edite la publicación “Móstoles más distritos” mientras se
mantenga la actual situación económica en el Ayuntamiento de Móstoles.”

Vocal del Grupo Municipal Socialista: Se reitera en que este acuerdo se lleve a cabo.
Indica que también lo llevaron al Pleno del Ayuntamiento como pregunta porque creen
que no es necesario y proponen que no se edite esta publicación.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII: Apoya la postura del Grupo Municipal Socialista
afirmando que le parece que no dice nada y que ya existe la revista bimensual.
Vocales de la A.VV. Parque Guadalupe, se reafirman en la misma línea y comentan que
no es el momento de este boletín.
Sr. Vicepresidente: A los vecinos hay que comunicarles. Por ejemplo, una iniciativa de
deporte en las calles del Distrito 1, planes como “Móstoles + Distritos” etc. y esta vía es
más económica que crear un Instituto Municipal de Comunicación.
Se inicia un debate.
El Pleno del Distrito 1 Centro acuerda por cinco votos a favor (dos del Grupo
Municipal Socialista, uno de la A.VV. Juan XXIII y dos de la A.VV. Parque
Guadalupe), siete votos en contra del Grupo Municipal Popular y ninguna abstención,
rechazar la aprobación de la propuesta anteriormente transcrita.

9.- 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 de la A.VV. Parque Guadalupe, indica que hace aproximadamente un mes ha
solicitado diez árboles en la Pza. Guadalupe y espera se planten antes de junio.
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El Sr. Vicepresidente responde que espera que antes de fin de año los tengan plantados
en la zona solicitada.

2º RUEGO.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII, ruega se limpie la zona de la c/ Nuevas Avenidas y c/
Berlín, y se fijen unos cables de telefonía que están descolgados.
La Sra. Presidenta recoge el ruego.

3º RUEGO.
Vocal del Grupo Municipal Popular, ruega se ponga un impuesto a los dueños de los
perros al igual que los vehículos.
La Sra. Presidenta recoge el ruego.

PREGUNTAS:
1º PREGUNTA.
Vocal de la A.VV. Parque Guadalupe, pregunta a qué se debe que en Parque Vosa se
hayan instalado elementos de gimnasia si no están incluidos dentro de los Presupuestos
Participativos y los de Parque Guadalupe no.
Sra. Presidenta: Se dará traslado al Área de Mantenimiento para que nos hagan llegar un
histórico, pero cree que este asunto viene de hace un año.
Sr. Vicepresidente: La parte de abajo es un garaje y arriba se hicieron las instalaciones
que solicitaron los vecinos en su día que fue una pista deportiva. Se ofreció la opción de
cambiar la alambrada o instalar elementos de gimnasia, optando los vecinos por la
última opción.
2º PREGUNTA.
Vocal de la A.VV. Parque Guadalupe, comenta que se reunió con el Coordinador para
ver el asunto del rebaje de las medianas de la Avda. de Portugal con Pº de Goya y Pº de
la Estación, habiendo recibido algunos escritos y faltando otro.
La Sra. Presidenta indica que no se ha recibido aún la respuesta por parte del Área de
Movilidad.
3º PREGUNTA.
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Vocal de la A.VV. Juan XXIII, pregunta por qué no se retira la placa de minusválido
que ya no está activa, ubicada en la Avda. Dos de Mayo nº 64.
La Sra. Presidenta, recoge la pregunta.
4º PREGUNTA.
Vocal de la A.VV. Juan XXIII, pregunta cuándo van a empezar las obras de las calles
Nuevas Avenidas, Palafox y Montero.
La Sra. Presidenta, recoge la pregunta.

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 por delegación, certifico, con la salvedad de que aún no ha sido aprobada.

Vº Bº
LA PRESIDENTA
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