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En el Salón de Actos del Centro de Participación Ciudadana, ubicado en c/ San Antonio 

nº 2, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día tres de julio de dos mil 

diecisiete, en sesión ordinaria y primera convocatoria, se reúne el Pleno de la Junta de 

Distrito 1 Centro, bajo la presidencia de la Concejala y dando fe del acto el Oficial 

Mayor del Pleno del Ayuntamiento de Móstoles y Secretario por delegación del Secretario 

General del Pleno del Ayuntamiento de Móstoles. 

 

Con la concurrencia de los Sres. que a continuación se señalan: 

 

Representantes designados por los grupos políticos: 

Por el Grupo Municipal Popular: 

Por el Grupo Municipal Ganar Móstoles: 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

Por el Grupo Izquierda Unida Comunidad de Madrid-Los Verdes: 

 

Representantes designados por las Asociaciones Vecinales:  

Por la Asociación de Vecinos Juan XIII 

Por la Asociación de Vecinos Parque Guadalupe 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 

 

Igualmente asiste el Coordinador del Distrito,  

 

La Sra. Presidenta, abre el acto para dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la 

Junta de Distrito. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 

CELEBRADA EL 8 DE MAYO DE 2017. 

 

Examinada el acta de la sesión anterior de fecha 8 de mayo de dos mil diecisiete, del 

Pleno del Distrito 1 Centro, la misma resulta aprobada por unanimidad de los miembros 

asistentes. 

 

 

2.-  APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO 1 

CENTRO CORRESPONDIENTES A LOS  PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017.  
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La Sra. Presidenta informa y somete a votación las diez propuestas que han sido 

elegidas por los ciudadanos para su ejecución, que son la propuesta de la remodelación 

de acera y explanada de la calle Zaragoza entre números 15-17-19, con 145 votos; el 

arreglo de la parte posterior del Pº Arroyomolinos del 7 al 11 con 93 votos; la mejora del 

paso de peatones de la calle San Marcial con calle Mariblanca, con 90 votos; la  

remodelación y mejora de la plaza situada entre las calles San Marcial, Mariblanca y 

Barcelona, con 81 votos; la remodelación del parque entre la Avenida Portugal, calle  

Lugo y calle Pontevedra, con 80 votos; la remodelación de la zona infantil y aparatos de 

gimnasia de la plaza de la Fuensanta, con 77 votos; la mejora de la calzada del acceso a 

la rotonda Postillón por la calle Canarias, con 71 votos; la mejora y mantenimiento de los 

parterres entre la avenida Portugal con la calle Baleares, con 69 votos; la remodelación 

de acera e instalación de valla desde dos de mayo 74 hasta el principio de la glorieta de 

la avenida. Portugal, con 58 votos; y la instalación de un parque de calistenia, con 54 

votos.  

Explica que la cuantía de la suma de las diez propuestas es de 302.750 euros y la 

diferencia hasta los 307.500 euros, que son 4.750 euros quedaría de remanente para el 

año siguiente o para este si alguna propuesta necesitase más dinero por algún 

contratiempo. 

Se abre un turno de intervenciones. 

- A la pregunta de D. ---------------, vocal del Grupo Municipal Ganar Móstoles, relativa a 

saber el sitio donde se va a hacer el parque de Calistenia, la Sra. Presidenta le informa 

que ser hará en un parque en la calle Constitución. 

- A la petición de D. ---------------, vocal de de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan 

XXIII, relativa a que se pongan todas las propuestas en el acta, no sólo las que han sido 

elegidas, la Sra. Presidenta, informa que se adjuntarán en el acta del Consejo 

extraordinario de fecha 26 de junio de 2017. 

 

Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión extraordinaria 

de fecha 26 de junio de 2017 y elevada a este órgano por la Sra. Presidenta de aprobar 

las propuestas de actuación en el Distrito 1 Centro correspondientes a los Presupuestos 

Participativos 2017.  

El Pleno del Distrito 1 Centro acuerda por 6 votos a favor (2 de grupo Municipal 

Socialista, 1 del grupo Municipal Ganar Móstoles, 1 del grupo Municipal I.U. Comunidad 

de Madrid-Los Verdes, 1 de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan XXIII y 1 de la A.V.V. 

(Asociación de Vecinos) Parque Guadalupe y 2 abstenciones del Grupo Municipal 

Popular, la aprobación de dicha propuesta. 

 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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La Sra. Presidenta, ratifica que las contestaciones a los ruegos y preguntas de la sesión 

del Pleno de la Junta de Distrito de fecha 8 de mayo de 2017 han sido recibidas 

correctamente por los miembros del Pleno. 

 

RUEGOS 

 

- D. --------------, vocal del Grupo Municipal I.U Comunidad de Madrid – Los Verdes, ruega 

se vuelva a valorar la peligrosidad de las vallas del parque infantil del parque Cataluña ya 

que en el anterior pleno, desde la Concejalía correspondiente, contestaron que no había 

ningún sitio en Móstoles donde este tipo de vallas fuera un peligro para los niños 

indicando que en este parque si lo hay. 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente. 

- D. ----------------- una estructura para dar sombra en la pasarela que hay en el parque 

Cuartel Huerta, que comunica con la Biblioteca, ya que no hay ninguna sombra. 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente. 

- D. -----------------, vocal de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Parque Guadalupe, ruega 

se considere y actúe con respecto la limpieza de los contenedores ya que la semana 

pasada se personó en la Junta para dar queja de la falta de limpieza de los contenedores 

de la calle Badajoz, informando que cuando se personó en la junta, al poco tiempo se 

procedió a la limpieza de los contenedores de los que dio queja. 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente. 

 

PREGUNTAS 

 

- Dª. ---------------, vocal del Grupo Municipal Popular, pregunta que ocurrió el viernes 30 

de junio de 2017 en el lago del parque Cuartel Huerta, ya que estaba con espumarajos 

por encima. 

Se recoge la pregunta por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, siendo 

las diecinueve horas y cuarenta minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, el 

Secretario, por delegación, certifico. 

 

 

 Vº Bº 

 

LA PRESIDENTA 

 

 


