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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE DISTRITO 2  NORTE–
UNIVERSIDAD, CELEBRADA EL DÍA CINCO DE MARZO DE 201 3 
 
 
 
En el Aula 1 de la Junta de Distrito 2 Norte-Univer sidad, siendo las 
diecinueve horas y treinta minutos del día cinco  de marzo de dos mil 
trece , previa citación se reúnen, en primera convocatori a, los 
siguientes señores: 

 

Presidente :  

 .../... 
Secretario : 
  .../... 
 
Vocales : 
 
   .../... 
 
- Representantes designados por los Grupos Político s: 

 
Por el Grupo Popular:  
 .../... 
 
Por el Grupo Socialista: 
 .../... 
 

   Por el Grupo Izquierda Unida – Los Verdes: 
 .../... 
 
- Representantes de las Asociaciones de Vecinos: 
 .../... 
 
- Excusaron su asistencia : 

.../... 
 

 

Abierto el acto por el Sr. Presidente, al objeto de  dar 
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Orgá nico de este 
Ayuntamiento en su Disposición final cuarta y al ac uerdo plenario 
adoptado en la sesión del 27 de junio de 2011, se d esarrolló la 
sesión conforme al previsto 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN A NTERIOR, DE  
FECHA 8 DE ENERO DE 2013  
 

Sometido el asunto a debate: 
 

No existiendo intervenciones, se somete a votación el acta de 
fecha 8 de enero de 2013, resultando aprobada por unanimidad  de los 
miembros presentes. 

 
 

2.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 2 NORTE-  
UNIVERSIDAD, PARA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS  DESDE EL 
AYUNTAMIENTO EN EL MINISTERIO, PARA QUE SE ESTABLEZ CA EN NUESTRO 
MUNICIPIO UNA DELEGACIÓN DE HACIENDA 
 
 Tras la lectura literal de la propuesta por el Sr. Secretario , 
se somete el asunto a debate: 
 

No existiendo intervenciones, el Sr. Presidente  somete a 
votación  la propuesta anterior obteniéndose el siguiente re sultado 1: 
 

- Votos a favor: 13 votos.  
- Votos en contra: No se producen. 
- Abstenciones: No se producen. 

 
A la vista del resultado de la votación, queda apro bado por 

unanimidad  de los miembros presentes, el siguiente acuerdo: 
 
Ante la preocupación de los vecinos del municipio p or la 

desaparición de la Delegación de Hacienda y conside rando que existe 
un agravio comparativo con otros pueblos de la Comu nidad de Madrid 
con menos densidad demográfica que en el nuestro, s iendo Móstoles el 
más grande en cuanto a número de habitantes se refi ere. 

 
Visto que por el Consejo de Distrito celebrado el d ía 5 de 

febrero de 2013, se informó favorablemente la eleva ción de la 
presente propuesta, formulada por la Plataforma de Vecinos Parque 
Estoril 2. 
 

Considerando que el mencionado acuerdo debe ser ele vado al 
Pleno de la Junta de Distrito, siendo competente pa ra su elevación 
el Presidente y todo ello conforme a lo dispuesto e n el art 161.1 d 
del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Móstole s. 
 

Se adopta por el Pleno el siguiente acuerdo : 
 

Primero.-  Aprobar la realización de las gestiones necesarias  
desde el Ayuntamiento en el Ministerio, para que se  establezca en 
nuestro municipio una Delegación de Hacienda. 

 

                                                 
1Consta en el expediente de la sesión Hoja de Votaci ón con el sentido del voto 
personal de cada miembro. 
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Segundo .- Dar cuenta del presente acuerdo a los departamen tos 
municipales competentes, así como a aquellos que ap arezcan como 
interesados en el expediente. 

 
 

3.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 2 NORTE-
UNIVERSIDAD, PARA INSTAR A LA CONCEJALÍA CORRESPONDIENTE PARA QUE SE 
REFUERCEN CON DOBLE POSTE LAS MARQUESINAS DE LOS AUTOBUSES PARA 
EVITAR SITUACIONES DE PELIGRO QUE PUDIERAN PRODUCIRSE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS FUERTES VIENTOS 
 
 Tras la lectura literal de la propuesta por el Sr. Secretario , 
se somete el asunto a debate: 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente , indicando a los presentes 
que nunca se han producido incidentes de este tipo y por ello el 
sentido de su voto será como en el Consejo de Distr ito, en contra. 
 

No existiendo intervenciones, el Sr. Presidente  somete a 
votación  la propuesta anterior obteniéndose el siguiente re sultado 2: 
 

- Votos a favor: 3 votos.  
- Votos en contra: 6 votos. 
- Abstenciones: 4 votos. 

 
A la vista del resultado de la votación, queda rechazada  por 

mayoría de los miembros presentes, la propuesta.  
 
 

4.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 2 NORTE-
UNIVERSIDAD, PARA REALIZAR LAS GESTIONES OPORTUNAS CON LA CONCEJALÍA 
CORRESPONDIENTE, PARA SOLICIAR UN ESTUDIO DE REURBANIZACIÓN DE LA 
ZONA AJARDINADA EN LA CALLE FORTUNY 
  

Tras la lectura literal de la propuesta por el Sr. Secretario , 
se somete el asunto a debate: 
 
 

No existiendo intervenciones, el Sr. Presidente  somete a 
votación  la propuesta anterior obteniéndose el siguiente re sultado 3: 
 

- Votos a favor: 13 votos.  
- Votos en contra: No se producen. 
- Abstenciones: No se producen. 

 
A la vista del resultado de la votación, queda apro bado por 

unanimidad  de los miembros presentes, el siguiente acuerdo: 
 

                                                 
2Consta en el expediente de la sesión Hoja de Votaci ón con el sentido del voto 
personal de cada miembro. 
3Consta en el expediente de la sesión Hoja de Votaci ón con el sentido del voto 
personal de cada miembro. 
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Ante la situación que presenta en la actualidad las  zonas 
ajardinadas de la calle Fortuny, se solicita se rea lice un estudio 
de reurbanización de esta zona. 

 
Visto que por el Consejo de Distrito celebrado el d ía 5 de 

febrero de 2013, se informó favorablemente la eleva ción de la 
presente propuesta, formulada por el Grupo Socialis ta. 
 

Considerando que el mencionado acuerdo debe ser ele vado al 
Pleno de la Junta de Distrito, siendo competente pa ra su elevación 
el Presidente y todo ello conforme a lo dispuesto e n el art 161.1 d 
del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Móstole s. 
 

Se adopta por el Pleno el siguiente acuerdo : 
  

Primero.-  Aprobar la realización de las gestiones oportunas con 
la Concejalía correspondiente, para solicitar un es tudio de 
reurbanización de la zona ajardinada en la calle Fo rtuny. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a los departamentos  

municipales competentes, así como a aquellos que ap arezcan como 
interesados en el expediente.  

 
 

5.- DACIÓN DE CUENTA DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN RELACIÓN CON EL 
ACUERDO ADOPTADO EN PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO DE 08 DE ENERO DE 
2013, RELATIVO A LA MEJORA EN EL MANTENIMIENTO DIAR IO Y LIMPIEZA DEL 
PARQUE PRADO OVEJERO 
 
 
 Toma la palabra el Sr .Presidente para dar cuenta de la 
información recibida en relación con el asunto de r eferencia. 
 
 Por unanimidad de los miembros presentes quedan en terados del 
asunto  
 
 
6.- DACIÓN DE CUENTA DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN RELACIÓN CON EL 
ACUERDO ADOPTADO EN PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO DE 08 DE ENERO DE 
2013, RELATIVO A LA SOLICITUD DE ESTUDIO, PARA LA C ONSTRUCCIÓN O 
MONTAJE DE UNA PLANTA DE COMPOSTAJE QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE 
ABONO ORGÁNICO QUE TENEMOS EN MÓSTOLES 
 
 
  
 Toma la palabra el Sr .Presidente para dar cuenta de la 
información recibida en relación con el asunto de r eferencia. 
 
   Por unanimidad de los miembros presentes quedan e nterados 
del asunto  
 
 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA SESIÓN ANTERIOR (08/01/201 3)  

 

 No se formularon ruegos ni preguntas en la sesión anterior. 

 
RUEGOS DE LA PRESENTE SESIÓN: 
 
 
 Toma la palabra .../...(Iviasa), para formular el siguiente 
ruego: 
 

Ruego 1 .- En la calle Pintor Miró con calle el Greco, hay en el 
asfalto y próximo a la alcantarilla existente, un h undimiento, el 
cual ocasiona, los días de lluvia la formación de u n gran charco, 
ruega que se revise y se repare. 

 
El Sr. Presidente  toma conocimiento del ruego formulado. 
 
 
Toma la palabra .../...(Grupo Socialista), para for mular el 

siguiente ruego: 
 
Ruego 2. - La Comunidad de Propietarios de la calle Pintor M iró 

12 y 14, solicitó por escrito, la autorización para  poder cerrar el 
vallado existente. Por parte del Ayuntamiento, y co mo medida de 
seguridad, se concedió este permiso, estableciéndos e un horario de 
cierre. En la actualidad no se está cumpliendo las condiciones del 
cerramiento por parte de los vecinos, por lo que ru ega se haga un 
seguimiento del mismo.  

 
 
Toma la palabra .../... (Grupo Socialista), para in dicar que 

este asunto ya fue tratado en otra sesión. 
 
El Sr. Presidente  toma conocimiento del ruego formulado.  

 
 
PREGUNTAS DE LA PRESENTE SESIÓN: 
 
 
 Toma la palabra .../...(Iviasa), para formular la siguiente 
pregunta: 
 
 Pregunta 1. - ¿ Por qué se ha vallado y qué hay dentro, de  un 
pequeño terrero próximo al chalets que se encuentra  ubicado dentro 
del Parque Prado Ovejero? 
 
 El Sr. Presidente  toma conocimiento de la pregunta formulada.  

 

 

Y no habiendo más intervenciones ni asuntos que tra tar, por el 
Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas y 
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cincuenta y cinco minutos  extendiéndose la presente acta; de lo que 
yo, como Secretario, doy fe. 
 
 
 
 
   Vº. Bº. 
EL PRESIDENTE 

 

  
 


