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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
DISTRITO 2 NORTE-UNIVERSIDAD, CELEBRADA EL 05 DE JUNIO DE 2018. 
 
 

En el Salón de Actos de la Junta de Distrito 2 Norte-
Universidad, siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco   
minutos del día 05 de junio de 2018, previa citación, se reúnen, 
en primera convocatoria, los siguientes señores: 
 
Presidenta: Dª. …, Concejala Presidenta del Distrito. 
 
Secretario: D. …, Secretario por Delegación. 
 
Vocales: 

- Representantes designados por los grupos políticos: 
 
Por el Grupo Popular: 

D. …  
 D. …  
 D. …   

  D. … 
 

Por el Grupo Socialista: 
  
 
Por el Grupo Ganar Móstoles: 
 D. …  
 
Por el Grupo Izquierda Unida-Los Verdes: 
  
 

- Representantes de las asociaciones vecinales designados 
por el Consejo de Distrito: 
  
 
 

Excusa su asistencia: 
  D. … (GRUPO SOCIALISTA) 

D. … (GRUPO SOCIALISTA) 
Dª. …(GRUPO SOCIALISTA) 

     Dª  …(GRUPO GANAR MOSTOLES) 
 D. … (IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES) 

D. … (LA PRINCESA) 
D. … (PLATAFORMA ESTORIL II) 
Dª … (IVIASA) 
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Abierto el acto por la Sra. Presidenta, al objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Orgánico de este 
Ayuntamiento en su Disposición Final Cuarta y al acuerdo 
plenario 6/110, adoptado en la sesión de 08 de julio de 2015, se 
desarrolló la sesión conforme al previsto 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 
FECHA 03 DE ABRIL DE 2018. 
 
 Sometido el asunto a debate: 
 
 No existiendo intervenciones, se somete a votación1 el acta 
de fecha 03 de abril de 2018, resultando aprobada por unanimidad 
de los miembros presentes. 
 
 
2.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO 2 NORTE-
UNIVERSIDAD PARA SOLICITAR QUE SE INFORME DE TODAS LAS OBRAS 
REALIZADAS EN EL DISTRITO 2 NORTE-UNIVERSIDAD, NO CONTEMPLADAS 
EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, CON EL DETALLE DE LAS 
ACTUACIONES REALIZADAS, UNIDADES DE OBRA, IMPORTE ECONÓMICO  Y 
PARTIDA PRESUPUESTARIA A LA QUE SE HA IMPUTADO EL GASTO DE LAS 
MISMAS. 
 
 El Sr. Secretario procede a dar lectura a la propuesta 
presentada: 
 
 
 Toma la palabra D. …(Grupo Popular), en calidad de 
proponente, para recordar a los presentes que es una propuesta 
que fue presenta en el anterior Consejo de Distrito desde el 
Partido Popular, con la intención de obtener información de 
todas las obras que se están haciendo en este Distrito. Esta 
propuesta se ha presentado en todas las Juntas municipales para 
conocer todas las obras que se están haciendo al margen de los 
Presupuestos Participativos y para poder valorar y conocer cuál 
es el precio que tienen, poder los vocales de este Distrito 
tener información de todas las actuaciones que se están 
haciendo.  
 

En el Consejo todas las Asociaciones lo apoyaron, hoy no 
están presentes, pero espera que sea aprobado para poder tener 
esta información. 
 

                                                
1 Queda aprobada el acta de referencia por unanimidad de los miembros presentes, por seis 
votos a favor. 



 3

  
 No existiendo más intervenciones, somete a votación la 
propuesta, obteniéndose el siguiente resultado: 
 

- Abstenciones   No se producen 
- Votos en contra  No se producen 
- Votos a favor    6 votos 

 
A la vista del resultado de la votación2, queda aprobada 

por unanimidad de los miembros presentes, la propuesta: 
 

El Reglamento Orgánico Municipal, en su artículo 159, 
confiere a los Consejos de Distrito la competencia de informar, 
proponer, consultar, seguir y controlar la actividad municipal 
en el Distrito. 

 
Visto que por el Consejo de Distrito celebrado el día 08 de 

mayo de 2018, se informó favorablemente la elevación de la 
presente propuesta, formulada por el Grupo Popular, 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 la Presidenta 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 informe de todas las obras 
realizadas en el Distrito 2 Norte-Universidad, no contempladas 
en los Presupuestos Participativos, con el detalle de las 
actuaciones realizadas, unidades de obra, importe económico  y 
partida presupuestaria a la que se ha imputado el gasto 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. 

 
 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA SESIÓN ANTERIOR: (03 04 2018) 
 
RUEGOS: 
 

                                                
2 Consta en el expediente de la sesión hoja de la votación con el sentido del voto 
personal de cada miembro. 
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Todos los ruegos han sido contestados por correo 
electrónico quedando por tanto todos sustanciados3. 
 
PREGUNTAS: 

 
Todas las preguntas han sido contestadas por correo 

electrónico quedando por tanto todas sustanciadas4. 
 

La  Sra. Presidenta solicita si hay alguna intervención en 
este punto. 
 
 No existiendo intervenciones, se da paso a los Ruegos y 
Preguntas de la presente sesión. 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA PRESENTE SESIÓN: 
 
 
RUEGOS: 
 

Toma la palabra D. …(Grupo Popular), para formular el 
siguiente ruego: 

 
Ruego nº 1, Rogaría que en la glorieta/rotonda de los 

Jazmines se pintara las líneas discontinuas de división de la 
calzada, están bastante deterioradas. 

 
 

 La Sra. Presidenta toma conocimiento del ruego formulado. 
 
 

PREGUNTAS: 
 

Toma la palabra D. …(Grupo Popular), para formular la 
siguiente pregunta: 

 
Pregunta nº 1, Quisiera saber si están autorizadas unas 

puertas que se han abierto desde los chalets a la zona de la 
calle Margarita (solar pegado al parque de la calle Margarita, 
una o dos puertas abiertas - calle Jacinto posterior), y si es 
así saber quien lo ha autorizado. 

 
 
La Sra. Presidenta toma conocimiento de la pregunta 

formulada. 
 
 

                                                
3 Queda constancia del mismo en el expediente de la sesión. 
4 Queda constancia del mismo  en el expediente de la sesión. 
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Toma la palabra D. …(Ganar Móstoles), para formular la 
siguiente pregunta: 
 

Pregunta nº 2, ¿Qué obras se van a acometer en la calle 
Pintor Velázquez entre el 39-41 a la altura de unos parterres 
que hay? 

 
 
Toma la palabra D. … (Coordinador del Distrito 2) para 

informar que se va a realizar un aparcamiento en esta zona. Se 
han colocado unas vallas para cuando corresponda, señalizar 
dicha obra. 

 
 
Por todo lo anterior, la Sra. Presidenta da por sustanciada 

la pregunta en la presente sesión. 
 
 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. 

Presidenta se levanta diecinueve horas y cincuenta y cuatro 
minutos, la sesión, siendo las extendiéndose la presente acta; 
de lo que yo, como Secretario, doy fe. 

  

  
                                                    

VºBº    
  PRESIDENTA JUNTA DE DISTRITO 2 

NORTE-UNIVERSIDAD 
(Decreto 0616/18, de 07 de febrero de 

2018) 
BOCM 22/03/2018 Nº 70 

 
       

                           
            EL SECRETARIO  
                (p.d) 

  
  
Fdo. …  

 

 


