
Acta del Pleno de la Junta Distrito 1 Centro de 1 de Julio de 2013 
Página 1 de 6. 

 

 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE 
DISTRITO 1 CENTRO, CELEBRADA EL DÍA  1 DE JULIO DE 2013 

 
 

En el Salón de Actos del Centro de Participación Ciudadana, ubicado en c/ San 
Antonio, nº 2, siendo las diecinueve horas cuarenta y siete minutos del día uno de 
julio de dos mil trece 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: 
 
 
EXCUSAN SU ASISTENCIA 
 
 
 
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 ORDINARIA, CELEBRADA EL 6 DE MAYO DE 2.013. 
 
Examinada el acta de la sesión de fecha seis de mayo de dos mil trece del Pleno de 
Distrito 1 Centro, la misma resulta aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes. 
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2.-  PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 CENTRO 
RELATIVA A QUE SE INSTE A LA CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS 
Y MANTENIMIENTO PARA QUE EN EL PARQUE CUARTEL HUERTA SE 
ARREGLEN LAS BALDOSAS ROTAS, ACERAS Y SE MANTENGA LIMPIO 
PARA USO Y DISFRUTE DE LOS MOSTOLEÑOS. 
 
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 3 de 
junio de 2.013 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe: 
 

“Que se inste a la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento para que en el 
Parque Cuartel Huerta se arreglen las baldosas rotas, aceras y se mantenga limpio 
para uso y disfrute de los mostoleños.” 

 
Vocal del Grupo Municipal Socialista, para poner en antecedentes al público asistente, 
expone la propuesta aprobada en Consejo indicando que a fecha de hoy sigue habiendo 
una serie de deficiencias como bancos desnivelados y sucios, además de que el banco de 
piedra blanco frente a la Biblioteca Central sigue con el mismo agujero sin reparar,  por 
lo que piden se solucionen estos problemas de inmediato. 
 
Vocal de la Asociación de Vecinos Parque Guadalupe, añade que en la zona del Parque 
Cuartel Huerta hay unos 30 árboles desaparecidos así como otros secos y espera que se 
repongan. 
 
La Sra. Presidenta, indica que es algo que ya se había iniciado y llevamos dos meses en 
el que se está haciendo un plan de saneamiento integral. Las actuaciones se van 
acometiendo poco a poco según la planificación dado que tienen que intervenir varias 
Áreas del Ayuntamiento. 
 
Con respecto a los árboles es algo que le ha sorprendido y va a tomar nota de ello e irá a 
comprobarlo in situ con Vocal de la Asociación de Vecinos Parque Guadalupe. 
 
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 
RELATIVA A INSTAR AL AYUNTAMIENTO PARA LLEGAR A UN 
ACUERDO CON LOS PROPIETARIOS DEL SOLAR SITO ENTRE LA C/ 
ZAMORA, Pº DE LA ESTACIÓN Y TRAVESÍA DE LA REJILLA, Y PUEDA 
UTILIZARSE COMO APARCAMIENTO EN SUPERFICIE O SE INSTALEN 
JUEGOS INFANTILES. EN CASO DE SER DE TITUALARIDAD PÚBLICA 
QUE SE INSTE A LA CONCEJALÍA CORRESPONDIENTE PARA LOS 
MISMOS FINES. 
 
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 3 de 
junio de 2.013 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe: 
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“Instar al Ayuntamiento para llegar a un acuerdo con los propietarios del solar sito 
entre la c/ Zamora, Pº de la Estación y Travesía de la Rejilla, y pueda utilizarse como 
aparcamiento en superficie o se instalen juegos infantiles. En caso de ser de 
titularidad pública que se inste a la Concejalía correspondiente para los mismos 
fines.” 
 

Vocal del Grupo Municipal Socialista, para poner en antecedentes al público asistente, 
expone la propuesta aprobada en Consejo, y desean saber, aunque parecía que era 
titularidad privada, si el equipo de gobierno se ha puesto en contacto con el propietario. 
 
La Sra. Presidenta, expone que efectivamente es de titularidad privada y se está 
intentado establecer una comunicación para ver si están dispuestos a adecentar esa zona 
y se pudiera utilizar. Añade que es una zona calificada como zona verde y, en ese caso 
no se puede utilizar toda la zona como aparcamiento, aunque se están viendo las 
posibles alternativas. 
 
El Pleno del Distrito 1 Centro, acuerda por unanimidad, la aprobación de la propuesta 
anteriormente transcrita. 
 
 
4.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 1 CENTRO 
RELATIVA A QUE SEAN DESBROZADAS Y CUIDADAS LAS ZONAS DE 
JARDÍN SITAS FRENTE AL Nº 1 DE C/ PONTEVEDRA Y Nº 2 DE LA C/ LA 
CORUÑA, ASÍ COMO LA RETIRADA DE DOS CARTELES DE OBRAS 
REALIZADAS DESDE HACE 4 Ó 5 AÑOS. 
 
Vista la propuesta aprobada por el Consejo de Distrito 1 Centro en sesión de fecha 3 de 
junio de 2.013 y elevada a este órgano, que seguidamente se transcribe: 
 

“Que sean desbrozadas y cuidadas las zonas de jardín sitas frente al nº 1 de c/ 
Pontevedra y nº 2 de la c/ La Coruña, así como la retirada de 2 carteles de obras 
realizadas desde hace 4 ó 5 años.” 
 

Vocal de la Asociación de Vecinos Juan XXIII, para poner en antecedentes al público 
asistente, expone la propuesta aprobada en Consejo, indicando que se han quitado los 
carteles, pero no se han cortado los soportes de hierro a ras del suelo, por lo que existe 
peligro. 
 
La Sra. Presidenta, comenta que pasarán a revisar lo que ha quedado para que lo quiten 
cuanto antes. 
 
El Pleno del Distrito 1 Centro, acuerda por unanimidad, la aprobación de la propuesta 
anteriormente transcrita. 
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5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
La Sra. Presidenta con antelación a iniciar el turno de ruegos y preguntas, procede a 
resolver los que se hubieran quedado pendientes de la sesión anterior.  
 
RUEGOS: 
 
1º RUEGO. 

 
Vocal de la Asociación de Vecinos Juan XXIII ruega que, se les facilite el coste unitario 
de cada ejecución de los Presupuestos Participativos. 
 
La Sra. Presidenta recoge el ruego. 
 

 
2º RUEGO. 

 
Vocal de la Asociación de Vecinos Juan XXIII ruega que, subsanen el vallado existente 
en el solar que comprende las calles Cádiz, Navia y Rejilla que ha cedido e invade la 
mitad de la acera. 
 
La Sra. Presidenta recoge el ruego. 
 
 
3º RUEGO. 

 
Vocal de la Asociación de Vecinos Juan XXIII ruega que, repongan una tapa de la caja 
de acometida eléctrica situada en la Avda. Constitución nº 43, en el portal de al lado de 
la farmacia, ya que está realmente peligroso. 
 
La Sra. Presidenta recoge el ruego. 
 
 
4º RUEGO. 

 
Vocal de la Asociación de Vecinos Parque Guadalupe ruega que, revisen la farola 
situada en la c/ La Paz nº 13 ya que falla constantemente, aunque la respuesta recibida 
es que funciona perfectamente. 
 
La Sra. Presidenta recoge el ruego e indica que se insistirá de nuevo. 
 
 
5º RUEGO. 

 
Vocal de la Asociación de Vecinos Parque Guadalupe ruega que, revisen la farola 
situada a la altura del nº 6 de la c/ Burgos que puede generar bastante peligro ya que 
tiene el registro abierto. 
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La Sra. Presidenta recoge el ruego. 
 
 
PREGUNTAS: 

 
 

1º PREGUNTA. 
 
Vocal de la Asociación de Vecinos Parque Guadalupe, pregunta sobre el punto 6 de 
Presupuestos Participativos donde se contempla que la Pza. Guadalupe ha sido 
asfaltada, e indica que no es correcto. 
 
La Sra. Presidenta responde que se procederá a su revisión. 
 
 
2º PREGUNTA. 
 
Vocal del Grupo Municipal Socialista, pregunta porque han dejado sin acabar la obra 
que empezó a primeros de junio relativa a la c/ Castellón nº 19. 
 
La Sra. Presidenta responde que efectivamente la obra está inacabada y preguntará los 
motivos. 
 
 
3º PREGUNTA. 
 
Vocal del Grupo Municipal Socialista, pregunta si tenemos ya el informe de Bomberos 
relativo al Pº de Arroyomolinos nº 1. 
 
La Sra. Presidenta responde que desde la Concejalía de Urbanismo se ha negociado con 
el dueño del local para que aparte del arco de la puerta quitase también la barra con el 
fin de que el Cuerpo de Bomberos pueda acceder desde ambas partes y añade que queda 
pendiente una visita, cuando Iberdrola nos indique fecha para que abrir el acceso al 
transformador, y así poder realizar una revisión sobre cuestiones de emergencia. 
 
 
4º PREGUNTA. 
 
Vocal del Grupo Municipal Socialista, pregunta porqué no se ha publicado la 
convocatoria del Pleno del Distrito en la página web. 
 
La Sra. Presidenta recoge la pregunta. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 
siendo las veinte horas y veinte minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, el 
Secretario por delegación, certifico. 
 
 
 

 Vº Bº 
 LA PRESIDENTA 
 


