ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO ORDINARIO DEL
DISTRITO 2 NORTE–UNIVERSIDAD, CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE
DICIEMBRE DE 2009.

En el Salón de Actos de la Junta de Distrito 2 NorteUniversidad, siendo las diecinueve horas y treinta minutos
del día dieciséis de diciembre de dos mil nueve, previa
citación se reúnen, en primera convocatoria, los siguientes
señores:
Presidente.
D.
DAVID
SÁNCHEZ
Presidente del Distrito.

DEL

REY,

Concejal

Secretario.
D. EMILIO J. DE GALDO CASADO, Titular del
órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local,
Secretario por delegación del Secretario General
del Ayuntamiento.
Coordinador del Distrito. D. DANIEL GONZÁLEZ URBANEJA
Vocales:
- Representantes designados por los grupos políticos:
Por el Grupo Popular:
Dña. CASIMIRA CORTÉS ORTEGA
Dña. FLORENTINA MATA HERNÁNDEZ
Dña. IRENE GÓMEZ MARTÍN
Dña. MERCEDES CADENAS DÍAZ
D. ANTONIO CURIEL MONTOYA
D. JOSÉ Mª RIVEIRO DIÉGUEZ

- Por el Grupo Socialista:
D. JUAN CARLOS CASADO SEGURA

- Por el Grupo Mixto:
D. ERNESTO RUIZ DEL CAMPO

de las Asociaciones de Vecinos:
Dña. ENCARNACIÓN HERRANZ GUIJARRO (A.VV. ESTORIL II Y EL RECREO)
Dña. Mª PAZ DEL PILAR SOBREIRA MARTÍN (A.VV. CORONA VERDE)
D. MANUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ (A. VV. INDEPENDIENTE LA PRINCESA)

- Excusaron su asistencia:
D. ALBERTO BARCINA CABORNERO (GRUPO SOCIALISTA)
D. ALFONSO MORENO POLO (GRUPO SOCIALISTA)
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Abierto el acto por el Sr. Presidente, al objeto de
dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Orgánico
de este Ayuntamiento en su Disposición final cuarta y al
acuerdo plenario adoptado en la sesión del 17 de septiembre
de 2007, se desarrolló la sesión conforme al previsto

ORDEN DEL DÍA:
CUESTION PREVIA:
Toma la palabra D. Juan Carlos Casado Segura (Grupo
Socialista) para preguntar a qué se debe el cambio de fecha
de la presente sesión que debería haberse celebrado ayer
martes, día quince.
Toma la palabra el Sr. Presidente manifestando que
dentro de las competencias del Presidente está la facultad
para cambiar la fecha de la convocatoria, que en esta
ocasión ha sido modificada por motivos de agenda. A
continuación pide disculpas por las posibles molestias
ocasionadas y por si a algún miembro no le ha sido posible
asistir.
Toma la palabra D. Juan Carlos Casado Segura (Grupo
Socialista) para hacer constar que en una ocasión anterior
fue solicitado por su Grupo no concediéndose el cambio de
fecha.
Toma la palabra el Sr. Presidente para proponer un
cambio en la fecha del próximo Consejo previsto para el día
cinco de enero de 2010 al día 12 de enero de 2010, ya que
el día previo a la festividad de Reyes podría ocasionar
dificultades para asistir.
Los
miembros
presentes
manifestando su conformidad.

toman

conocimiento,

1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE LAS ACTAS DE
LAS SESIÓNES ANTERIORES, DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2009 Y
25 DE NOVIEMBRE DE 2009.
Se somete a debate la aprobación del acta de Pleno
Ordinario de fecha 6 de octubre:
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No existiendo intervenciones, se somete a votación el
acta de fecha 6 de octubre de 2009 resultando aprobada por
unanimidad de los miembros presentes.
Se somete a debate la aprobación del acta de Pleno
Extraordinario de fecha 25 de noviembre:
No existiendo intervenciones, se somete a votación el
acta de fecha 25 de noviembre de 2009 resultando aprobada
por unanimidad de los miembros presentes.

2.-

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma
la
palabra
el
Sr.
Presidente
para
dar
contestación a los ruegos y preguntas que quedaron
pendientes de contestación en el Pleno anterior.
-. Sobre el ruego nº 1 formulado por D. Manuel Sánchez
Fernández (A. V. Independiente La Princesa) en relación con
la recogida de los contenedores de vidrio de la Calle
Severo Ochoa
El Sr. Presidente manifiesta que según informa la
Concejalía de Limpieza, los problemas ocurridos con este
punto de contenedores ya se han solucionado y los mismos
han sido vaciados.
-. Sobre el ruego nº 2 formulado por Dña. Encarnación
Herranz Guijarro (A. V. Estoril II y El Recreo) sobre la
frecuencia en la recogida de los contenedores de papel
cartón y vidrio sitos en la Calle Julio Romero
El Sr. Presidente comunica, que habiendo consultado el
problema con la Concejalía de Limpieza de la Ciudad, ésta
comunica que se procederá a estudiar las causas que
provocan estas incidencias.
-. Sobre la pregunta nº 1 formulada por Dña.
Encarnación Herranz Guijarro (A. V. Estoril II y El Recreo)
en relación a la iluminación de la Calle Pintor Velázquez
donde existe un tramo que ha quedado con una iluminación
deficiente tras las obras acometidas en esta zona
El Sr. Presidente comunica, que ya se ha puesto en
conocimiento de la Concejalía de Obras la cual está
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realizando un estudio, no obstante si ésta no pudiese
abordar el problema por lo avanzado de las obras se
procederá a dar traslado igualmente a la Concejalía de
Mantenimiento de la Ciudad.
-. Sobre la pregunta nº 3 formulada por D. Juan Carlos
Casado Segura (Grupo Socialista), acerca de la inauguración
del Centro de Mayores La Princesa
El Sr. Presidente manifiesta que según informe de la
Concejalía de Servicios Sociales, la apertura del Centro se
ha retrasado debido a la realización de obras de mejora,
necesarias para ofrecer un mejor servicio, estando prevista
su apertura para principios del mes de febrero de 2010.
Toma la palabra D. Juan Carlos Casado Segura (Grupo
Socialista), para expresar que si es así, finalmente la
inauguración tendrá lugar un año más tarde de lo previsto,
manifestando su temor de que alguna persona pueda entrar a
residir en dicho Centro.

RUEGOS
1.- Dña. Encarnación Herranz Guijarro (A. V. Estoril
II y El Recreo) ruega que sean limpiados los sumideros de
la Calle Magallanes que han quedado tapados a consecuencia
de las obras que se han llevado a cabo en esta zona,
asimismo ruega que se tape el hueco que ha quedado al
cambiar de sitio la farola situada en la Calle Magallanes
c/v Calle Rubens por el peligro de caídas que supone.
Toma
la
palabra
D.
Daniel
González
Urbaneja
(Coordinador de la Junta de Distrito Norte-Universidad)
para manifestar que estas cuestiones ya se han pasado a la
Concejalía competente.
El
Sr.
formulado.

Presidente

toma

conocimiento

del

ruego

2.- Dña. Florentina Mata Hernández (Grupo Popular)
ruega que se instalen “sanecanes” en la Calle Gran Capitán,
asimismo agradece los que ya existen y la campaña realizada
por parte del Ayuntamiento.
Toma la palabra el Sr. Presidente para explicar que la
instalación de estos dispositivos obedece a un estudio
técnico que tiene en cuenta la población de animales los
cuales están censados, no obstante toma conocimiento del
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ruego formulado
competente.

para

dar

traslado

a

la

Concejalía

PREGUNTAS
No se producen.
Finalizado el turno de ruegos y preguntas, toma la
palabra el Sr. Presidente para desear, en nombre del
Ayuntamiento de Móstoles, una Feliz Navidad y Feliz 2010.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr.
Presidente se levanta la sesión, siendo las diecinueve
horas y cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta;
de lo que yo, como Secretario, doy fe.

Vº. Bº.

EL SECRETARIO

EL PRESIDENTE
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