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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE 
DISTRITO 1 CENTRO, CELEBRADA EL DÍA  6 DE FEBRERO DE 2012 

 
 

En el Salón de Actos del Centro de Participación Ciudadana, ubicado en c/ San 
Antonio, nº 2, siendo las diecinueve horas treinta y un minutos del día seis de 
febrero de dos mil doce  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: 
 
 
 
 
 
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 

 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2.011. 
 
Examinada el acta de la sesión de fecha doce de diciembre de dos mil once del Pleno de 
Distrito 1 Centro, la misma resulta aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes. 
 

 
2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE 

LA SESIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO 1 CENTRO DEL 
DÍA 2 DE  ABRIL AL 9 DE ABRIL DE 2.012. 
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Cuestión de orden: Vocal del Grupo Municipal Socialista, se incorpora a las 19:32 
horas. 
 
Por el Sr. Secretario se procede a la lectura literal de la propuesta: 

 
“Debido a la celebración del próximo Pleno de Distrito 1 Centro el día 2 de abril de 2.012, 
fecha que coincide con periodo vacacional y que dificulta la asistencia de los vocales 
miembros a la sesión. 

 
Atendiendo al apartado segundo del Acuerdo 9/61 del Pleno de la Corporación, de régimen de 
sesiones de los órganos de las Juntas de Distrito, calendario de constitución y procedimiento 
de sustitución de vocales, que establece que las fechas indicadas en el calendario podrán ser 
modificadas por acuerdo de la mayoría del órgano respectivo (Consejo o Pleno), con la 
antelación suficiente, por coincidencia con día inhábil u otra circunstancia excepcional. 
 
Por todo lo expuesto, se propone al Pleno de la Junta de Distrito 1 Centro: 

 
Modificar la fecha de celebración de la sesión del Pleno de la Junta de Distrito 1 Centro del 
día 2 de abril al 9 de abril de 2.012.”  

 
El Pleno del Distrito 1 Centro, acuerda por unanimidad, la aprobación de la propuesta 
anteriormente transcrita. 
 

 
3. PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 CENTRO 

PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE TRABAJO PARA 
APORTAR PROPUESTAS EN LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS Y PLENOS DE DISTRITO. 

 
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 12 
de enero de 2.012 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe: 
 

“La creación de una comisión de trabajo para aportar propuestas en la creación de una guía 
de funcionamiento de los Consejos y Plenos del Distrito”. 
 

La Sra. Presidenta, expone que una vez elaborada la guía de funcionamiento por los 
servicios del Ayuntamiento, la misma será entregada a todos los vocales miembros del 
Pleno del Consejo de Distrito para la aportación de propuestas. 
 
Vocal de la A.A.V.V. Juan XXIII, recuerda que en el Pleno del Consejo ya indicó que 
no iban a participar y por ello se va abstener. 
 
El Pleno del Distrito 1 Centro, acuerda por trece votos a favor (siete del Grupo 
Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal 
Izquierda Unida – Los Verdes, dos de la A.A.V.V. Parque Guadalupe) y una 
abstención (de la A.A.V.V. Juan XXIII), la aprobación de la propuesta anteriormente 
transcrita. 
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4. PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 CENTRO 
RELATIVA AL ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA CON LAS AGUAS 
PLUVIALES EN LA PARTE TRASERA DEL MERCADO DE LA AVDA. 
CONSTITUCIÓN CON PASEO DE GOYA. 

 
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 12 
de enero de 2.012 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe: 
 

“Estudio de la problemática con las aguas pluviales en la parte trasera del mercado de la 
Avda. Constitución con Paseo de Goya.” 
 

La Sra. Presidenta, expone que se ha dado traslado a los técnicos competentes para su 
estudio y que en la actualidad se está a la espera del informe que indique la solución 
más viable. 
 
El Pleno del Distrito 1 Centro, acuerda por unanimidad, la aprobación de la propuesta 
anteriormente transcrita. 
 
5. PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 CENTRO 

CONCERNIENTE A RECABAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA 
TITULARIDAD DE LA ZONA DE AVDA. DE PORTUGAL A LA ALTURA 
DEL Nº 45 CON ESQUINA C/ DAOIZ E INSTARLE A QUE ADECENTE LA 
MISMA PARA QUE LAS PERSONAS PUEDAN TRANSITAR POR ELLA 
CÓMODAMENTE Y SIN NINGÚN TIPO DE PELIGRO. 

 
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 12 
de enero de 2.012 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe: 
 

“Recabar la información relativa a la titularidad de la zona de Avda. de Portugal a la altura 
del nº 45 con esquina c/ Daoiz e instarle a que adecente la misma para que las personas 
puedan transitar cómodamente y sin ningún tipo de peligro”. 
 

La Sra. Presidenta, explica que la palabra “titularidad” se refiere a competencia pero 
que por una cuestión de redacción hay que indicarlo de ese modo. 
 
El Sr. Secretario, en el mismo sentido aclara que la titularidad es de dominio público y 
que la misma es una zona afectada por las obras relativas al tren. de Navalcarnero. 
 
El Pleno del Distrito 1 Centro, acuerda por unanimidad, la aprobación de la propuesta 
anteriormente transcrita. 
 
 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
La Sra. Presidenta con antelación a iniciar el turno de ruegos y preguntas, procede a 
resolver las que se hubieran quedado pendiente de la sesión anterior. 

 
RUEGOS: 
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1º RUEGO. 

 
Vocal de la Asociación de Vecinos Parque Guadalupe, ruega se les ayude a dirigirse al 
Canal de Isabel II debido al corte de suministro de agua en los jardines de las 
comunidades de vecinos. 
 
La Sra. Presidenta recoge el ruego. 
 
2º RUEGO. 
 
Vocal de la Asociación de vecinos Parque Guadalupe, ruega se limpien los sanecanes y 
se repongan bolsas en la Pza. de Guadalupe. 
 
La Sra. Presidenta recoge el ruego. 
 
PREGUNTAS: 
 
1º PREGUNTA. 
 
Vocal de la Asociación de vecinos Juan XXIII, pregunta como está el tema de “Punto 
Omega” porque durante los años 2.007 – 2.008 se produjeron manifestaciones vecinales 
y la información que dio el Concejal Presidente anterior fue que se estaba buscando una 
ubicación a las afueras del municipio. 
 
La Sra. Presidenta, responde que se están realizando gestiones para llevarlo a cabo pero 
que también tienen que ser aceptadas por “Punto Omega” y tiene conocimiento de que 
el Ayuntamiento presentó varias propuestas y que ninguna de ellas fue aceptada. 
 
La Sra. Presidenta indica que hace unos tres meses preguntó sobre este asunto y que 
volverá a hacer las averiguaciones pertinentes. 

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 
siendo las veinte horas y tres minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, el 
Secretario por delegación, certifico. 
 
 
 

 Vº Bº 
 LA PRESIDENTA 
 


