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

 

Presidente : D. .../... 

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

 
Por el Grupo Popular:  
  

Dª .../... 
D. .../... 

 Dª .../... 
D. .../... 
 

Por el Grupo Socialista: 
  

Dª .../... 
D. .../... 

   
- 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 5 DE MARZO DE 2013  
 

Sometido el asunto a debate: 
 

No existiendo intervenciones, se somete a votación el acta de 
fecha 5 de marzo de 2013, resultando aprobada por unanimidad  de los 
miembros presentes. 

 
 

 Cuestión de Orden 1 
 
 

2.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 2 NORTE- 

UNIVERSIDAD, PARA INSTAR A LA CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD PARA QUE REALICE AVISO A L CANAL DE ISABEL 
II Y QUE REALICE LA LIMPIEZA TAL Y COMO SE ESTÁ HAC IENDO HASTA 
AHORA, CON ESPECIAL VIGILANCIA DE LA SUCIEDAD EN LO S IMBORNALES. 
 
 
 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 2: 
 

- Votos a favor: 11 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: 
 
 

 Como consecuencia de las intensas lluvias caídas e n fechas 
recientes, se ha podido observar como las alcantari llas están llenas 
de hojas, lo que dificulta el normal desagüe provoc ando grandes 
charcos en todo el distrito. 
 

Visto que por el Consejo de Distrito celebrado el d ía 2 de 
abril de 2013,  se informó favorablemente la elevación de la presen te 
propuesta, formulada por el Grupo Municipal Sociali sta. 
 

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: 

                                                 
1 Se incorpora a la sesión D. .../... (Grupo Socialis ta) siendo las diecinueve horas 
y trenta y cinco minutos. Miembros con derecho a vo to once.   
2 Consta en el expediente de la sesión Hoja de Votac ión con el sentido del voto 
personal de cada miembro. 
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Primero .-  Instar a la Concejalía de Infraestructura y 

Mantenimiento de la Ciudad para que realice aviso a l Canal de Isabel 
II y que realice la limpieza tal y como se está hac iendo hasta 
ahora, con especial vigilancia de la suciedad en lo s imbornales.  

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a los departamentos  

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 EMPRESA DE BLAS A QUE DE LAS 
INSTRUCCIONES OPORTUNAS A SUS TRABAJADORES PARA QUE, 
OBLIGATORIAMENTE, ACCIONEN EN CADA PARADA EL SISTEMA DE BAJADA DE 
PLATAFORMA. 

 
 
 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: 6 votos.  
- Votos en contra: No se producen  
- Abstenciones: 5 votos. 

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

Mayoría  de los miembros presentes, el siguiente acuerdo: 
 
 

 En diversas ocasiones se han tratado en esta Junta de Distrito 
quejas de los usuarios de los servicios de autobuse s de las líneas 
522,521 y 523 ya que los conductores no accionan el  sistema de 
bajada de plataformas para facilitar el acceso a la s personas de más 
edad o con dificultades de movilidad sin que, hasta  el momento, se 
haya conseguido resolver este problema.  
  

Visto que por el Consejo de Distrito celebrado el d ía 2 de 
abril de 2013,  se informó favorablemente la elevación de la presen te 
propuesta, formulada por el Grupo Socialista. 
 

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: 
 

                                                 
3 Consta en el expediente de la sesión Hoja de Votac ión con el sentido del voto 
personal de cada miembro. 
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Primero.-  Instar a la Empresa de Blas a que dé las 
instrucciones oportunas a sus trabajadores para que , 
obligatoriamente, accionen en cada parada el sistem a de bajada de 
plataforma. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a los departamentos  

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

 
 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA SESIÓN ANTERIOR (05/03/201 3)  
  

RUEGOS: 
 
 Todos los Ruegos han sido contestados por correo el ectrónico el 
30/04/2013, quedando por tanto todos sustanciados 4. 

 
PREGUNTAS: 
 
 Todas las preguntas, han sido contestadas por corre o 
electrónico el 30/04/2013, quedando por tanto todas  sustanciadas 5. 
 
 
RUEGOS DE LA PRESENTE SESIÓN: 
 
 
 Toma la palabra Dª .../... (Grupo Socialista), para formular el 
siguiente ruego: 
 

Ruego 1 .- Durante la dación de cuenta de D. .../... (Conce jal 
de Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad)en  el Consejo de 
Distrito de fecha dos de abril de dos mil trece, se  informó de la 
nueva campaña “Móstoles+Distritos”, informando que se había 
elaborado un cuadrante de actuación por distritos. Rogaría una copia 
de las zonas de actuación.  

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

siguiente ruego: 
 
Ruego 2. - Se han recibido varias quejas de vecinos, indican do 

el poco espacio que dejan los vehículos cuando esta cionan próximos a 
las paradas de autobuses, hecho que ocasiona dificu ltades en la 
subida y badajada de los usuarios del transporte. R ogaría que se 

                                                 
4 Queda constancia del mismo en el expediente de la sesión  
5 Queda constancia del mismo en el expediente de la sesión  
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instale algún tipo de señalización para poder liber ar este espacio 
en las paradas.  

 
 
El Sr. Presidente  toma conocimiento del ruego formulado.  

 
 
 Toma la palabra Dª.../... ( A.VV Iviasa), para formular el 
siguiente ruego: 
 
 Ruego 3.-  En la Comunidad de Propietarios de Pintor Miro 12-1 4 
con Pintor el Greco, existe un vallado con unas pue rtas de acceso, 
las cuales incumplen con el horario  establecido de  apertura y 
cierre. Se han recibido quejas vecinales, por lo qu e rogaría se 
realizará alguna gestión para que se cumplan los ho rarios. 
 
  
 El Sr. Presidente   intervine para manifestar que este ruego ya 
fue planteado por D. .../...(Grupo Socialista) en e l Pleno del 
Distrito de fecha 05/03/2013, cursándole la corresp ondiente 
respuesta por correo electrónico el día 30/04/2013.   
 
 
 Toma la palabra D. .../... (Grupo Socialista), para confirmar 
esta información. 
 
  
 Toma  la palabra el Sr. Presidente para dar lectura de la 
respuesta proporcionada por la Concejalía de Urbani smo al ruego 
formulado, quedando sustanciado el mismo, en la pre sente sesión. 
 
 
PREGUNTAS DE LA PRESENTE SESIÓN: 
 
 
 Toma la palabra D. .../... (Grupo Popular), para formular la 
siguiente pregunta: 
 
 Pregunta 1. - ¿Las Ordenanzas Municipales regulan el 
estacionamiento de vehículos que no son turismos (c amiones, 
furgonetas) en determinadas zonas o barrios? Si est á regulado ¿Se 
vigila de algún modo que se cumpla la normativa?  
 
 
 
 El Sr. Presidente  toma conocimiento de la pregunta formulada.  

 

Toma la palabra D. .../... (Grupo Socialista), para formular la 
siguiente pregunta:  

 

Pregunta 2.- Cuando se autoriza una reserva de estacionamiento 
para carga y descarga, ¿Se vigila que se cumpla el estacionamiento 
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de los vehículos del solicitante, en el espacio res ervado? ¿Se 
vigila el abuso de la concesión? 
 
 
 El Sr. Presidente  toma conocimiento de la pregunta formulada.  
 
 

Toma la palabra D. .../...  (Grupo Socialista), para formular la 
siguiente pregunta: 

 
 
Pregunta 3.- Se tiene conocimiento de  ¿Cuándo se van a abonar 

los importes de las dietas de los Plenos anteriores ?  
 
 

 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 
cincuenta minutos  extendiéndose la presente acta; de lo que yo, como  
Secretario, doy fe. 
 
 
 
 
   Vº. Bº. 
EL PRESIDENTE 

 

  
 


