ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE DISTRITO
UNIVERSIDAD, CELEBRADA EL DÍA 13 DE ENERO DE 2015.
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NORTE–

En el Aula 1 de la Junta de Distrito 2 Norte-Universidad, siendo las
diecinueve horas y treinta minutos del día 13 de enero de 2015,
previa citación se reúnen, en primera convocatoria, los siguientes
señores:
Presidente:

D. .../..., Concejal- Presidente del Distrito.

Secretario:

D. .../..., Técnico de Administración
delegación del Secretario General.

General,

por

Vocales:
- Representantes designados por los Grupos Políticos:
Por el Grupo Popular:
Dª
D.
Dª
D.

.../...
.../...
.../...
.../...

Por el Grupo Socialista:
D. ......
Por el Grupo Izquierda Unida-Los Verdes:
D. .../...
- Representantes de las Asociaciones de Vecinos:
Dª .../...
D. .../...
-

Excusaron su asistencia:
D.
Dª
Dª
Dª
Dª

.../...
.../...
.../...
.../...
.../...

1

Abierto el acto por el
cumplimiento a lo establecido
Ayuntamiento en su Disposición
adoptado en la sesión del 27
sesión conforme al previsto

Sr. Presidente, al objeto de dar
en el Reglamento Orgánico de este
final cuarta y al acuerdo plenario
de junio de 2011, se desarrolló la

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA
04 DE NOVIEMBRE DE 2014.
Sometido el asunto a debate:
No existiendo intervenciones, se somete a votación1 el acta de
fecha 04 de noviembre de 2014, resultando aprobada por unanimidad de
los miembros presentes.

2.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 2 NORTE-UNIVERSIDAD
PARA SOLICITAR AL SR. ALCALDE O CONCEJALÍA QUE CORRESPONDA, INICIEN
LAS GESTIONES PARA EQUIPAR Y CONSEGUIR PARA MÓSTOLES UNA AGENCIA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO.
El Sr.
presentada:

Secretario

procede

a

dar

lectura

a

la

propuesta

Toma la palabra el Sr. Presidente para establecer un turno de
preguntas.
No existiendo intervenciones, somete a votación la propuesta,
obteniéndose el siguiente resultado:
-

Votos a favor
Votos en contra
Abstenciones

9 votos
No se producen
No se producen

A la vista del resultado de la votación2, queda aprobada por
unanimidad de los miembros presentes, la propuesta:
Queriendo la Plataforma de Vecinos que nuestra ciudad sea uno
de los mejores sitios donde vivir y que gocemos de un máximo de
servicios, al igual que otras ciudades de la Comunidad de Madrid y
estando convencidos de compartir preocupación con la corporación
municipal en este aspecto.

1
Queda aprobada el acta de referencia por unanimidad de los miembros presentes, por
nueve votos a favor.
2
Consta en el expediente de la sesión hoja de la votación con el sentido del voto
personal de cada miembro.

2

Visto que por el Consejo de Distrito celebrado el día 02 de
diciembre de 2014, se informó favorablemente la elevación de la
presente propuesta, formulada por la Plataforma de Vecinos Parque
Estoril II, con representación en la Junta de Distrito
2 Norte –
Universidad.
Considerando que el mencionado acuerdo debe ser elevado al
Pleno de la Junta de Distrito, siendo competente para su elevación
el Presidente y todo ello conforme a lo dispuesto en el art 161.1 d
del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Móstoles.
Se adopta por el Pleno el siguiente acuerdo:
Primero.- Solicitar que el Sr. Alcalde o Concejalía que
corresponda, inicien las gestiones para equipar y conseguir para
Móstoles una Agencia de la Dirección General de Tráfico.

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a los departamentos
municipales competentes, así como a aquellos que aparezcan como
interesados en el expediente.

3.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 2 NORTE-UNIVERSIDAD
PARA SOLICITAR QUE SE UNIFIQUE EL ALUMBRADO Y SE ELEVEN LOS
BORDILLOS EN LA CALLE VELÁZQUEZ Y APROBAR QUE EL PRESENTE ACUERDO SE
INCLUYA
COMO
PROPUESTAS
PÀRA
LOS
PRÓXIMOS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS DEL DITRITO 2.
El Sr.
presentada:

Secretario

procede

a

dar

lectura

a

la

propuesta

Toma la palabra el Sr. Presidente para establecer un turno de
preguntas.

Toma la palabra D. .../...(Grupo Socialista) para preguntar si
hay algún comunicado respecto a este asunto y si se va a llevar la
propuesta a los Presupuestos Participativos.

Toma la palabra el Sr. Presidente para informar que se va a
proponer para los próximos Presupuestos Participativos.
No existiendo más intervenciones, somete
propuesta, obteniéndose el siguiente resultado:
-

Votos a favor
Votos en contra
Abstenciones

a

votación

la

9 votos
No se producen
No se producen

3

A la vista del resultado de la votación3, queda aprobada por
unanimidad de los miembros presentes, la propuesta:
Que la calle Velázquez, recientemente, ha sido acondicionada en
parte, asfaltando esta hasta el número 18, quedando pendientes
aspectos como alumbrado y adaptación de aceras en altura al nuevo
nivel del asfalto, haciendo que los coches aparquen sin notar los
bordillos de la acera por estar estos, en algún tramo, más bajos que
la calzada (muy evidente en la acera de los impares)
Visto que por el Consejo de Distrito celebrado el día 02 de
diciembre de 2014, se informó favorablemente la elevación de la
presente propuesta, formulada por la Plataforma de Vecinos Parque
Estoril II, con representación en la Junta de Distrito
2 Norte –
Universidad.
Considerando que el mencionado acuerdo debe ser elevado al
Pleno de la Junta de Distrito, siendo competente para su elevación
el Presidente y todo ello conforme a lo dispuesto en el art 161.1 d
del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Móstoles.
Se adopta por el Pleno el siguiente acuerdo:
Primero.- Solicitar que, en aras de la armonía y la seguridad
con el resto de la calle, se unifique el alumbrado (respetando esta
vez el ancho de acera, sin obstáculos de farolas para viandantes) y
que se eleven los bordillos para que la calle Velázquez sea sólo una
calle y no parezcan dos diferentes, unidas a lo largo de un
determinado empalme.
Segundo.- Aprobar que el presente acuerdo se incluya como
propuesta para los próximos Presupuestos Participativos del Distrito
2.
Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo a los departamentos
municipales competentes, así como a aquellos que aparezcan como
interesados en el expediente.
Cuestión de orden4

4.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 2 NORTE-UNIVERSIDAD
PARA SOLICITAR QUE SE REPAREN LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL PARQUE
PRADO OVEJERO Y SE SUSTITUYAN LOS CERRAMIENTOS PERIMETRALES DE LAS
MISMAS.

3

Consta en el expediente de la sesión hoja de la votación con el sentido del voto
personal de cada miembro.
4
En este momento de la sesión, se incorpora Dª .../... (Grupo Socialista), siendo
las diecinueve horas y cuarenta minutos. Se hace constar que son diez miembros con
derecho al voto.

4

El Sr.
presentada:

Secretario

procede

a

dar

lectura

a

la

propuesta

Toma la palabra el Sr. Presidente para establecer un turno de
preguntas.
No existiendo intervenciones, somete a votación la propuesta,
obteniéndose el siguiente resultado:
-

Votos a favor
Votos en contra
Abstenciones

10 votos
No se producen
No se producen

A la vista del resultado de la votación5, queda aprobada por
unanimidad de los miembros presentes, la propuesta:
Las instalaciones de una de las zonas verdes más emblemáticas,
no solo de nuestro Distrito, sino de toda la ciudad, como es el
Parque Prado Ovejero, que es disfrutado diariamente por multitud de
vecinos y vecinas como zona de recreo y esparcimiento y la práctica
de actividades deportivas se encuentran en un lamentable estado de
abandono.
Las canchas deportivas están en mal estado, el solado está
desconchado y levantado, las verjas están rotas y, en general,
ofrecen un aspecto descuidado del que se quejan frecuentemente los
usuarios.
Visto que por el Consejo de Distrito celebrado el día 02 de
diciembre de 2014, se informó favorablemente la elevación de la
presente
propuesta,
formulada
por
el
Grupo
Socialista,
con
representación en la Junta de Distrito 2 Norte – Universidad.
Considerando que el mencionado acuerdo debe ser elevado al
Pleno de la Junta de Distrito, siendo competente para su elevación
el Presidente y todo ello conforme a lo dispuesto en el art 161.1 d
del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Móstoles.
Se adopta por el Pleno el siguiente acuerdo:
Primero.- Solicitar que se reparen las canchas deportivas y se
sustituyan los cerramientos perimetrales de las mismas.
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a los departamentos
municipales competentes, así como a aquellos que aparezcan como
interesados en el expediente.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS

5

Consta en el expediente de la sesión hoja de la votación con el sentido del voto
personal de cada miembro.

5

RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA SESIÓN ANTERIOR (04/11/2014)
RUEGOS:
Todos los Ruegos han sido contestados, quedando por tanto todos
sustanciados6.
PREGUNTAS:
Todos las Preguntas han sido contestadas, quedando por tanto
todas sustanciadas7.
RUEGOS DE LA PRESENTE SESIÓN:
No se formularon ruegos.
PREGUNTAS DE LA PRESENTE SESIÓN:
Toma la palabra D. .../... (Grupo Socialista), para formular la
siguiente pregunta:
Pregunta nº 1, ¿En qué estado se encuentra la renovación del
alumbrado en el distrito?. - Hay quejas de los vecinos de que la
iluminación que están instalando es de color blanco y
es de más
baja potencia. ¿Es posible que en las calles Crisantemo, Tulipán y
Violeta se instale algún suplemento adicional?

Toma la palabra el Sr. Presidente para informar que la luz que
se está instalando es luz Led. Esta luz es blanca e ilumina de una
forma más directa y más limpia.
La empresa hace un estudio (medición) de la calle antes de
cambiar la iluminación, determinando en cada caso, la cantidad de
luz y potencia adecuada a la vía.
Propone que si conoce algún punto exacto donde la iluminación
sea insuficiente, que lo comunique a la Junta de Distrito, para dar
traslado a la Concejalía correspondiente.
Queda por tanto, sustanciada la pregunta en la presente sesión.

Y no habiendo más intervenciones ni 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 PRESIDENTE

6
7

Queda constancia del mismo en el expediente de la sesión.
Queda constancia del mismo en el expediente de la sesión
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