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Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO 

DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO I 
 
 

En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en la Sede de la Junta Municipal del Distrito I, sita en la calle Navarro y 
Ledesma nº 1 -Quinta Cervantes-, de esta ciudad, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se reúnen los Señores designados que a continuación se 
relacionan a los efectos de celebrar Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito I. 
 
ASISTEN: 
 
PRESIDENTA: Doña  Brianda Yáñez Arrondo 
VICEPRESIDENTA: Doña María Aranguren Vergara 
 
VOCALES: 
Don Eugenio José Caro del Álamo, Vocal de AA.VV. Centro-San Isidro 
Don Fernando Liñán Sánchez, Vocal de Entidades-Ecologistas en Acción 
Don Juan Luis Donaire Donaire, Vocal Titular de Entidades-AMPA 
Doña Gladys Valle Domínguez, Vocal suplente de Entidades-Kuyay-Perú 
Doña Tamar González González, Vocal del Grupo Mixto 
Don David San José Buenache, Vocal suplente de Ciudadanos 
Doña Ana de Juan Hernández, Vocal titular del Partido Popular 
Don Francisco Bernáldez García, Vocal titular del Partido Popular 
Doña Val Núñez Roldán, Vocal suplente de Somos-Alcalá 
Doña Patricia Sánchez González, Vocal suplente del PSOE 
Don Juan Antonio Oñoro Oñoro, Vocal titular del PSOE 
Asisten Dª María del Carmen Medina Díez, como Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I y la 
Administrativo de Distrito como Secretaria de Actas. 
 
La Sra. Presidenta, abierta la Sesión a las dieciocho horas cuarenta minutos, da la bienvenida a los 
asistentes y pasa a continuación a tratar los asuntos comprendidos en el Orden del día, que son los 
siguientes:  
 
Doña Brianda Yáñez: 
Plantea una cuestión de orden previa: 

• Como la pregunta que ha planteado el Grupo Mixto es muy similar a la propuesta de la AA.VV., 
sobre el arreglo realizado en la Plaza San Juan de Dios, propone que cuando toque debatir la 
propuesta, primero se lea  propuesta, a continuación la pregunta y se debata al mismo tiempo. 

Están todos de acuerdo. 
• Igual ocurre con la pregunta que ha presentado Don Antonio Díaz Mayoral y la propuesta del Grupo 

Popular, relativas ambas a las obras de ampliación del Museo Arqueológico. Primero leería su 
propuesta el Grupo Popular, a continuación el vecino su pregunta y después se debate. 

Están todos de acuerdo. 
Además pasa a todos los vocales un calendario de reuniones para el mes de febrero, los días 8, 13, 15 y 22 
para información sobre Parque Salvador; Ruidos; Fiestas de San Isidro; y revisión del estado de las 
mociones respectivamente. 
 
1 – LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
Doña Brianda Yáñez: 
Se da cuenta del Acta de la anterior Sesión Ordinaria de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR dicha Acta. 
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Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I 
Se da cuenta del Acta de la anterior Sesión Ordinaria de treinta de noviembre de dos mil diecisiete. 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR dicha Acta. 
 
2 – INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
 A) RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidenta desde el 20 de octubre al 21 de diciembre de 
2017. 
De concesión de LOM: 
1. Resolución 100 de 05/12/17 a R., S.L., en Cl Ronda Pescadería, 31 
2. Resolución 104 de 07/12/17 a C.P. N Y L, en Cl Navarro y Ledesma, 10-12. 
3. Resolución 111 de 21/12/17 a I.P.C., en Cl Góndola, 2. 
 
De concesión de OVP: 
4. Resolución 101 de 05/12/17 a B&C y C., S.L., en Pº Pastrana, 35. 
5. Resolución 112 de 21/12/17 a M.S.T., en Cl Don Juan I, 4. 
 
De legalización de LOM: 
6. Resolución 102 de 05/12/17 a CP, en Cl Daoiz y Velarde, 2. 
7. Resolución 106 de 21/12/17 a S.Z.F., en Cl Pintor Picasso, 13. 
8. Resolución 107 de 21/12/17 a M.P.M.R., en Cl Tomas Merino, 12. 
9. Resolución 108 de 21/12/17 a C.B.S., en Cl Ferrocarril, 9. 
10. Resolución 109 de 21/12/17 a E.S.S., en Cl Daoiz y Velarde, 22. 
11. Resolución 110 de 21/12/17 a A.R.M., en Cl Infantado, 3. 
 
De archivo de LOM: 
12. Resolución 103 de 05/12/17 a M.G. de T., S.L., en Cl Ronda del Henares, 17. 
 
De desestimación de Recurso de Reposición: 
13. Resolución 105 de 21/12/17 a A.J.H. en representación del Grupo Político Municipal PP.  

 
B) DAR CUENTA DEL ESTADO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ANTERIORES SESIONES 
PLENARIAS 
1º - Resumen del estado de ejecución de los acuerdos aprobados en el ejercicio 2017. 
Doña Brianda Yáñez: 
Las “informadas” son aquéllas que tienen un informe que ya se traído al Pleno de la Junta. 
Las que figuran “en curso”, efectivamente, parecen estar un poco en el limbo por lo que se va a estudiar 
en la reunión propuesta anteriormente el día veintidós de febrero. 
 
RENUNCIA DE UN VOCAL 
Doña Brianda Yáñez: 
Da cuenta del acuerdo nº 63 de Junta de Gobierno Local de quince de diciembre de dos mil diecisiete, 
de aceptación de la renuncia del Vocal Titular de Somos-Alcalá, Don Serafín Esteban Larriba Cabezudo. 
 

3 – PARTE RESOLUTIVA 
 

• PROPOSICIONES DE LOS VOCALES DE ASOCIACIONES DE VECINOS 
1º - Proposición nº 01/2018 del Vocal de la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro, Don Eugenio José 
Caro del Álamo, relativa a la “reparación” que se ha hecho en el firme de la Plaza de San Juan de Dios. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En Juntas anteriores se presentó por parte del vocal representante del grupo Ciudadanos una moción 
relativa al estado del firme en torno a un alcorque de la Plaza de San Juan de Dios. El vocal informó que 
dada la iluminación de la plaza, una noche vio cómo se caía una señora que llevaba un cochecito de bebé 
debido al estado de la acera. 
 
 
La propuesta presentada se quedó pendiente para información por parte de los técnicos municipales. 
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Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I 
En la siguiente Junta, la Sra. Presidenta, informó a la Junta que el dictamen técnico, no permitía la 
intervención en ese entorno debido a la peculiaridad del árbol allí plantado. Quedando claro que ésta 
Asociación en ningún momento pidió la tala del árbol como desafortunadamente se ha hecho en otras 
calles de nuestro distrito. 
El vocal que presenta esta moción sugirió una intervención elaborado una jardinera similar a las 
existentes en la Plaza de los Irlandeses de manera que se solucionara el problema del firme, se diera 
decoro al entorno y NO se dañara el árbol de peculiaridades tan singulares. Propuesta que fue rechazada 
y/o no tenida en cuenta. 
Recientemente al pasar por la plaza, hemos visto que han echado una lechada de hormigón que sujeta 
los trozos de pavimento levantado y el bordillo de hormigón caído (foto adjunta). 
Como quiera que ni estéticamente ni funcionalmente la solución evita el problema de que algún vecino 
vuelva a tropezar y caerse y dado que ya parece que se puede intervenir en ese alcorque, la AA.VV. 
Centro-San Isidro presenta la siguiente propuesta: 
 Que se vuelva a intervenir y se corrija la chapuza allí realizada y se dé una solución más decorosa y 
digna para el entorno 
Don Eugenio Caro: lee la propuesta. 
Aunque había dicho que no iba a presentar mociones, lo que se ha hecho en esta plaza es de tal índole 
que le ha parecido que tenía que presentar una moción. 
Doña Brianda Yáñez: 
Invita a la vocal del Grupo Mixto a leer su Pregunta: 
Doña Tamar González: lee la pregunta 
¿Cuáles son las actuaciones acometidas en los últimos meses en la Plaza San Juan de Dios?  ¿Cuánto 
tiempo y personal se ha empleado en ellas? 
Don Fernando Liñán: 
Pregunta si, finalmente, los técnicos han dado alguna solución, como la de mover el paso de cebra, por 
ejemplo. 
Doña Brianda Yáñez: 
Eso no parece fácil porque la otra acera es tan estrecha que no permite hacer nada. 
Doña Gladys Valle: 
Está favor de corregir esta chapuza. 
Doña Tamar González: 
Efectivamente, es bochornoso lo que se ha hecho. 
Don David San José: 
Está a favor de la moción porque, tanto lo que el operario ha llevado a cabo, como que un responsable lo 
haya autorizado es impresentable. 
Don Francisco Bernáldez: 
Votará a favor pero se reserva otras apreciaciones para cuando se tenga una contestación a la pregunta 
de la vocal del Grupo Mixto. 
Doña Val Núñez: 
Según nos dicen desde la Concejalía de Obras, esto ha sido una reparación de urgencia porque resultaba 
peligroso que permaneciera tal como estaba y que no tiene nada que ver con la actuación prevista y que 
surgió de la moción. No es una actuación en sí, sino un parte de urgencia. 
Don Eugenio Caro: 
La moción no se aprobó porque se dijo que no se podía actuar sobre el árbol. 
Doña Brianda Yáñez: 
Quizá no se pueda actuar tal y como se proponía en la moción pero eso no quiere decir que no se vaya a 
hacer nada. En cuanto al número de operarios todavía no tiene información al respecto. Quiere aclarar, 
también, que nunca se ha hablado de” talar”. 
Don Eugenio Caro: 
Discrepa y afirma que sí se hablado de talar. 
Don Juan Antonio Oñoro: 
Cree que sí hay espacio para una actuación sobre el bordillo; quizá se pueda hacer el rebaje sin 
necesidad de tocar el árbol. 
 
 
Don Eugenio Caro: 
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Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I 
Critica la postura que se ha tomado; cuando Ciudadanos presentó la moción no se aprobó y ahora se 
encuentran con esta chapuza. 
Don Fernando Liñán: 
Se quedó pendiente de que se emitieran otros informes sobre otras posibles soluciones. 
Doña Brianda Yáñez: 
Hasta el momento no ha venido nada nuevo. 
Don David Valle: 
Propone que quizá se podría ampliar la acera de enfrente para poder mover el paso de cebra, ó alzar el 
asfalto. 
Doña Tamar González: 
Si mientras se esperan informes técnicos resulta que hay que actuar de urgencia y éstas van a ser así, 
pide que, por favor, tengan más cuidado. 
Doña Brianda Yáñez: 
Quiere decir que, en general, los funcionarios suelen ser cuidadosos en su trabajo aunque en este caso, 
efectivamente, ha habido que “dar un toque” 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 

• PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 
 
GRUPO MIXTO 
1º - Proposición nº 01/2018 de la Vocal del Grupo Mixto, Doña Tamar González González, relativa a 
ofrecer bolsas biodegradables para la recogida de excrementos caninos. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Las personas que tienen a su cargo animales tienen una serie de obligaciones como tenerlos registrados, 
darles una correcta educación, mantener unos cuidados básicos, desparasitarles, y por supuesto recoger 
los excrementos. 
En Alcalá de Henares existen seis áreas caninas, de las cuales ninguna se encuentra en nuestro distrito, 
siendo la más cercana la de la Isla del Colegio, y contamos con tres de los diecinueve pipicanes que hay 
en Alcalá. Dentro de parques y zonas verdes, casi todas dotadas de sanecanes, que son las “papeleras” 
que sirven para depositar los excrementos de nuestras mascotas y que deberían tener en sus laterales 
unas bolsitas para coger los excrementos caninos y así fomentar la limpieza de nuestra ciudad. Estas 
bolsitas, el anterior equipo de gobierno las dejó de ofrecer suponemos que para ahorrar costes. 
En nuestro distrito es más que evidente la falta de civismo, porque no se le puede reprochar a los 
perros, la culpa es únicamente de las personas que no se dignan a recoger dichos excrementos. Si a 
esto le sumamos la escasez de medios económicos del Ayuntamiento, aunque hay dinero para otras 
cosas menos necesarias, pasear por nuestros parques, calles o zonas verdes resulta muchas veces una 
pista de obstáculos asquerosos. Esto se traduce en falta de salubridad, limpieza, olores desagradables. 
Los excrementos de perro suponen una gran carga ambiental, pudiendo ocasionar un alto recuento de 
bacterias que contaminan el aire, alimentos expuestos y ríos. A esto le tenemos que sumar las bolsas de 
plástico que usamos normalmente y que no son biodegradables convirtiéndose en una bomba para 
nuestro medio ambiente. 
La recogida de los excrementos de nuestras mascotas debe formar parte de los hábitos de cualquier 
vecino, así ayudaremos a no ensuciar más nuestras calles y parques. Y dentro de la estrategia de 
concienciación y comunicación que desarrolla el Ayuntamiento con los vecinos es fundamental ofrecerles 
bolsas biodegradables, respetando el medio ambiente a la vez que se instruye a los vecinos en hábitos 
cívicos y de convivencia. 
Es por ello que desde España2000 elevamos a la consideración del pleno de la Junta Municipal del 
Distrito I el siguiente acuerdo: 

1. Instar a las Áreas del Ayuntamiento de Alcalá de Henares que correspondan para que se realice 
un estudio cuyo objetivo sea la reincorporación a los sanecanes de bolsas para recogida de 
excrementos. 

2. Que las citadas bolsas sean biodegradables para evitar dañar el medio ambiente. 
 
 
Doña Tamar González: lee la propuesta. 
Don Fernando Liñán: 
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Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I 
Cuando se daban las bolsas no se veían menos cacas pero sí más bolsas e incluso había gente que se 
las llevaba a casa para otros usos. En general, lo que hay es una falta de civismo; las bolsas contaminan 
más y se va a abstener porque no ve claro que dar bolsas resuelva absolutamente nada. 
Doña Gladys Valle: 
Votará a favor de la moción y añade que se podía coordinar con dar charlas a los niños en los colegios 
porque esto hay que enseñarlo desde pequeños. 
Don David San José: 
Votarán a favor. 
Don Francisco Bernáldez: 
Votarán a favor. Únicamente quiere hacer una puntualización ya que se recoge en la moción que quizá 
se dejaron de ofrecer para ahorrar costes, pero no fue así sino porque se vio que muy a menudo se 
usaban para otros fines. También está de acuerdo con la opinión de Doña Gladys Valle cuando dice que 
hay que incidir en la educación. 
Don Juan Antonio Oñoro: 
Está de acuerdo en que falta civismo y con el fondo de la argumentación que se está haciendo pero van 
a votar que no porque la solución no es dar una bolsa aunque sea biodegradable; es un tema de 
concienciación y, en este sentido, se acaba de iniciar un campaña con carteles que se han distribuido 
por todas las concejalías y medios de difusión. 
Doña Gladys Valle: 
Insiste en que, además de hacer campañas con carteles, se hagan campañas en los colegios. 
Doña Tamar González: 
Le dice al Sr. Oñoro que no entiende que esté de acuerdo y vote que no porque siendo las bolsas 
biodegradables (es decir de papel) siempre será mejor. 
Le extraña casi más la postura del Sr. Liñán porque tenía entendido que la prioridad de la asociación a la 
que represente es el ecologismo. 
Por supuesto, está de acuerdo con que la educación en los colegios es muy importante pero no entiende 
que el Sr. Liñán vote siempre en contra de sus mociones. 
Don Fernando Liñán: 
Le contesta que lo que ella está diciendo es una verdad a medias porque él se abstiene a menudo, y su 
voto siempre obedece a que esté de acuerdo o no con lo que se propone y no a cuestiones políticas, en 
las que él no entra. Le da lo igual quien presente la moción; la falta de civismo es siempre la misma, 
esté el equipo de gobierno que esté. 
Doña Tamar González: 
Lo único que se está pidiendo desde España2000 es algo para crear una ciudad mejor, que tampoco es 
política, aunque ella represente a una asociación política. Lo que se está pidiendo es un “estudio previo” 
para poner nuevamente en marcha esa costumbre. 
Don Juan Antonio Oñoro: 
Está completamente de acuerdo con Don Fernando Liñán porque la solución no son las bolsas, sean 
éstas como sean, sino la educación, y no solo en niños sino en personas mayores también. Votará que 
no, no porque la moción la presente España2000, sino porque la solución que propone no le parece la 
adecuada. 

En su vista, el Pleno acuerda por seis votos a favor de PP, Ciudadanos, Grupo Mixto, Entidades-
Kuyay Perú y Entidades-AMPA; cinco votos en contra de PSOE y Somos-Alcalá; y dos abstenciones de 
Entidades-Ecologistas en Acción y Entidades-AA.VV., APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
1º - Proposición nº 01/2018 del Vocal de Ciudadanos, Don Gregorio David Valle Rodríguez, relativa a la 
solicitud de instalación de un espejo de seguridad vial en la Cl Infancia cruce con la Cl Noria y Andrés 
Llorente. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En el cruce de la calle Infancia con la calle Noria, en la salida de la calle Andrés Llorente, la visibilidad de 
los vehículos que se incorporan a la calle Infancia es reducida debido a los coches que están aparcados 
en batería en dicha calle. 
 
 
Es una zona muy frecuentada, con mucho tráfico, durante todo el día, tanto por los ciudadanos de Alcalá 
como de poblaciones cercanas al situarse en calles aledañas a edificios que albergan la Escuela oficial de 
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Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I 
Idiomas, o el Registro de la Propiedad, entre otros, y situarse muy próximos dos aparcamientos tanto de 
gestión pública como privada. 
Por todo ellos y en aplicación de mis funciones como vocal en representación del Grupo de Concejales 
del Partido Ciudadanos, elevo al Pleno para su debate y aprobación el siguiente acuerdo: 
 Instar al Ayuntamiento para la instalación de un espejo convexo de seguridad en la calle Infancia 
cruce con calle Noria para que la incorporación de los vehículos a la calle Infancia desde la calle Andrés 
Llorente sea de forma segura y con la correcta visibilidad que se requiere. 
Don David San José: lee la propuesta. 
Don Eugenio Caro: 
Votará a favor a la espera de los informes técnicos. 
Don Francisco Bernáldez: 
También está a favor, a expensas por supuesto de lo que diga el informe técnico, porque es una zona 
peligrosa y hay dos escuelas cercanas. 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 02/2018 del Vocal de Ciudadanos, Don Gregorio David Valle Rodríguez, relativa a la 
adopción de medidas para el ahorro de agua en el Distrito. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El agua es un recurso fundamental e importante para el desarrollo de la vida, lo cual hace necesario que 
todos los usuarios, y en particular las administraciones públicas, tomemos conciencia de su uso 
adecuado, proteger su utilización y su correcto uso, evitando cualquier forma de despilfarro. 
En el artículo 45 de la Constitución Española se reconoce derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de 
un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, atribuyéndose a las Administraciones 
Públicas, además, la función de velar por una utilización más racional de los recursos naturales y a los 
ciudadanos el deber de contribuir a su conservación. 
En nuestra ciudad, y en particular nuestro distrito, hay una elevada demanda de agua tanto por 
particulares y empresas como por el sector público, demanda que en muchos casos se convierte en 
desperdicio, lo que nos lleva a promover medidas para conseguir el mayor ahorro posible de agua, 
especialmente en momentos de sequía como los que estamos viviendo, que no son extraños en nuestro 
clima y que, lamentablemente, pueden ir a más como consecuencia del cambio climático. Es por tanto 
necesario un cambio en la cultura de utilización del agua, evitando todo despilfarro y promoviendo la 
máxima eficiencia en el uso de este recurso escaso y valioso. 
Son muchas las medidas que se pueden tomar en el ámbito público de nuestro distrito para reducir el 
consumo de agua, en los edificios públicos, en los parques y jardines, en las fuentes públicas, así como 
en el campo de la concienciación social. Numerosas fuentes de nuestro distrito tienen problemas de 
desperdicio de agua por goteo. Además, al carecer de manilla gran número de ellas, hace que sea difícil 
abrirlas y, cuando por fin se abren, con ayuda de una llave o similar, después en numerosas ocasiones 
se quedan abierta con el gran despilfarro que ello supone. En numerosas inspecciones realizadas a las 
fuentes de nuestro distrito se ha podido constatar que la inmensa mayoría están fuera de uso correcto 
por uno u otro motivo, y en varios casos se las ve gotear y con un charco que se extiende a sus pies 
incluso cuando nadie las ha utilizado. 
Tener un grifo goteando durante 24 horas implica desperdiciar más de 30 litros de agua, lo que equivale 
a más de la mitad del agua que necesita una persona a diario para cubrir sus necesidades básicas. 
Es obligación de los servicios públicos municipales el adecuado cuidado y mantenimiento de la 
infraestructura viaria y otros equipamientos urbanos, garantizando que mantengan su funcionalidad y 
seguridad, de manera que permita satisfacer las necesidades de los vecinos, y evitando el despilfarro de 
agua. 
Diferentes asociaciones y grupos sociales han denunciado desde hace meses esta situación.  
A modo de ejemplo y como ayuda sobre focos de pérdidas de agua, se adjunta reportaje gráfico con 
detalles de las fuentes que están deterioradas, la situación de pérdida de agua y su ubicación. 
Por todo ello y en aplicación de mis funciones como vocal en representación del Grupo de Concejales del 
partido Ciudadanos, elevo al Pleno para su debate y aprobación el siguiente acuerdo: 
 
 

1. Promover desde la junta Municipal de Distrito el uso eficiente del agua en todo nuestro distrito. 
2. Vigilar todos los posibles despilfarros, fugas, pérdidas y posibles ahorros que se den en nuestro 

distrito para dar parte inmediatamente al Parque Municipal de Servicios para su reparación. 
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Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I 
3. Estudiar la posibilidad de implantar en las zonas verdes de nuestro distrito sistemas de riego 

eficientes, como el riego por goteo, sistemas que tienen en cuenta la humedad y temperatura, 
etc. 

4. Considerar cuando sea posible la plantación de especies autóctonas, con baja necesidad de 
agua, en las zonas verdes de nuestro distrito. 

5. Promover el uso de aguas depuradas en el riego de parques y jardines de nuestro distrito. 
6. Con objeto de favorecer la infiltración y evitar en lo posible la compactación del suelo, en las 

zonas ajardinadas de nuestro distrito se favorecerá y promoverá la permeabilidad mediante la 
utilización de acolchados u otras tecnologías con el mismo fin. 

7. Reparación de todas las fuentes municipales de agua para consumo humano en nuestro distrito, 
corrigiendo todas las fugas de agua existentes. 

8. Sustituir progresivamente y en la medida de lo posible, en los edificios públicos municipales de 
este distrito y en las fuentes de uso público también de este distrito, los grifos convencionales 
por grifos con menor consumo y menores pérdidas de agua. 

9. Promover entre los vecinos actitudes responsables de ahorro de agua y de cuidado de las 
fuentes públicas. 

Don David San José: lee la propuesta. 
Don Eugenio Caro:  
Está de acuerdo y va a votar que sí, pero esto más que una moción es casi un proyecto de ciudad. No se 
pueden presentar mociones con tantos puntos porque se obliga a votar muchas cosas y quizá no se está 
de acuerdo con todos los puntos (es una mala costumbre de Ciudadanos). Ya se dijo en alguna ocasión 
que se pusiera algún tipo de coordinador para este tema peno no sabe si  se ha puesto o no, porque la 
JMD I no ha informado. 
Don Juan Luis Donaire: 
Piensa que quizá nos es que las manillas estén rotas sino que se quitan a propósito; quizá lo que hay 
que hacer es cambiar el sistema. 
Don Fernando Liñán: 
De nuevo nos encontramos con la falta de civismo; habría que denunciar estas cosas cuando se ven, 
pero la gente no lo hace. En cuanto se pone algo en la calle, al día siguiente está roto. Si hubiera algún 
tipo de grifo anti vandalismo, por favor que se ponga porque así no vamos a ningún sitio. 
Doña Gladys Valle: 
Votará a favor, e insiste en que hay que hacer campañas de concienciación ciudadana. 
Doña Tamar González: 
Votará a favor. Es cierto que hay muchas fuentes que están sin agua. En la C/ Gran Canal hay una 
fuente con pulsador y no parece que se rompa. 
Don Francisco Bernáldez: 
Votarán a favor, pero quiere hacer una reflexión: es cierto que Ciudadanos expone nueve puntos, pero 
se podrían resumir en el punto siete y poner fuentes con pulsadores, independientemente de que se 
puede seguir con los otros puntos. Como acción de choque propone el punto siete. 
Doña Patricia Sánchez: 
Va a intentar dar una explicación pormenorizada.  
Ha habido contactos para establecer posibles ahorros en los colegios públicos; las reparaciones 
corresponden a Aguas de Alcalá y Licuas; para controlar los despilfarros, la verdad es que haría falta un 
número de personal del que no se dispone. El riego por goteo está ya implantado en numerosos sitios y 
la utilización de agua depurada se está empezando a implantar. Hay un programa para la sustitución de 
las bocas por elementos anti vandálicos. En cuanto al consumo en los edificios públicos (que son 
bastantes) es relativamente bajo. 
David San José: 
Quiere recordar que son muchas las fuentes que ya llevan mucho tiempo sin arreglar, al igual que hay 
mucho riego por aspersión y no por goteo. 
A Don Eugenio Caro le quiere aclarar que no pretenden hacer un proyecto de ciudad, ni nada parecido; 
solo quieren que las mociones sean lo más exhaustivas posible. 
Don Eugenio Caro: 
Contesta que le parece bien, pero puede llevar a confusión. 
Doña Brianda Yáñez: 
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Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I 
Quiere aclarar que si en lugar de hacer mociones iguales en todos los distritos, el Concejal hubiera 
pedido información a la Comisión correspondiente ya que se trata de una cuestión de gestión, hubiera 
sido más útil. 

En su vista, el Pleno acuerda por ocho votos a favor de PP, Ciudadanos, Grupo Mixto, Entidades-
Kuyay Perú, Entidades-Ecologistas en Acción, Entidades-AMPA, Entidades-AA.VV.; y cinco votos en contra 
de PSOE y Somos-Alcalá, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
GRUPO PP 
1º - Proposición nº 01/2018 de la Vocal del Partido Popular, Doña Ana de Juan Hernández, relativa al 
vallado perimetral de las obras de ampliación del Museo Arqueológico Regional. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La semana pasada comenzaron las obras de ampliación del Museo Arqueológico, lo que es una buena 
noticia para nuestra ciudad, y una muestra más del compromiso y cumplimiento del gobierno de la 
Comunidad de Madrid una vez más con Alcalá. 
Dichas obras de ampliación del Museo Arqueológico han supuesto el corte al tráfico de la calle Cid 
Campeador, cuestión que es lógica para la ejecución correcta de los trabajos. Sin embargo, al corte de 
calle hay que sumarle la acotación de las vallas de seguridad, que tal como se ha instalado, ha enfadado 
a los vecinos y comerciantes porque ha reducido el paso a la mínima expresión  el impacto visual es más 
que evidente, con la repercusión a comerciantes y a los propios vecinos de esta calle. 
Los comerciantes van a salir perjudicados tal como se ha hecho este perímetro de seguridad porque 
tapa absolutamente sus negocios, y para vecinos y viandantes, porque el espacio dejado puede suponer 
un peligro de seguridad. Además, el tipo de vallado utilizado, opaco y de chapa, añade todavía una 
sensación más de inseguridad. 
Proponemos desde el Grupo Popular que se solicite a la Comunidad de Madrid, y en su caso a la 
empresa adjudicataria de las obras, que se retranquee en la medida en que se pueda el vallado 
perimetral para que el impacto visual y la repercusión para vecinos, viandantes y comerciantes sea el 
menor posible, así como valorar otro tipo de vallado. 
Por tanto, en virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del pleno de la Junta Municipal de Distrito 
I el siguiente acuerdo: 
 Instar al Ayuntamiento de Alcalá de Henares para que proponga a la Comunidad de Madrid, a que la 
empresa adjudicataria de las obras de ampliación del Museo Arqueológico pueda realizar un retranqueo 
del vallado perimetral e incluso otro tipo de vallado, de forma que este sea más óptimo y seguro, tal 
como solicitan los vecinos de la calle Cid Campeador. 
Doña Brianda Yáñez: 
Como se ha dicho antes, la moción se debatirá conjuntamente. Primero se leerá la moción y después el 
escrito presentado por el vecino. 
Doña Ana de Juan: lee la propuesta. 
Don Antonio Díaz Mayoral lee el escrito, que a continuación se transcribe: 
”Como bien sabe, desde el pasado día 11 del corriente, se han iniciado las obras de la ampliación del 
museo Arqueológico de Alcalá de Henares, en la calle Cid Campeador. 
Durante los dos próximos años, nos veremos afectados por numerosas situaciones que alteraran la 
convivencia del barrio, la cual ha sido tremendamente agradable hasta la fecha entre todos nosotros. 
Sin embargo, nada más iniciar las referidas obras, han comenzado los desencuentros y las situaciones 
de falta de información de aquellos que debían, al menos habernos mínimamente informado. 
El día 15 de enero, he tenido una reunión con el Jefe de obra y el Encargado de la empresa de 
construcción y con unos de los técnicos del Ayuntamiento, de dicha reunión me planteo seriamente 
iniciar una serie de actuaciones que muchos vecinos ya me han solicitado y encaminadas a intentar 
paliar los numerosos problemas que han comenzado. 
Entre ellas: 
1. Retranqueo de la valla ciega un mínimo de dos metros desde las fachadas de nuestros edificios. 
2. Compromiso por escrito de la constructora de la instalación de las casetas de obra en zona alejada 

de las fachas de nuestros edificios. 
3. Compromiso por escrito de la constructora de la instalación de las letrinas y demás cuartos, casetas, 

barracones de personal, herramientas…. en zona alejada de las fachas de nuestros edificios. 
4. Señalización y alumbrado nocturno en la zona de aceras y comprendida entre la valla ciega y la zona 

de facha de los locales. 
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Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I 
Entiendo que muchas pueden ser las dudas que le surjan a cada vecino, por tal motivo, estamos 
creando una plataforma que queremos que no solo defienda los derechos de los afectados por estas 
obras sino también defienda y proteja nuestro barrio, que estando en el centro parece cada vez más 
olvidado para el Ayuntamiento y los políticos. 
Queremos un barrio limpio, con luz, con zonas para los cubos de basura organizadas, delimitadas y 
cuidadas. 
Queremos unas aceras nuevas y limpias por las que poder caminar. 
Queremos que los coches no nos invadan el paso. 
Queremos más papeleras, más cuidado de nuestros árboles. 
Pero, sobre todo, queremos tener la fuerza como para que nos tengan que escuchar porque somos 
muchos vecinos, muchas familias y además estamos muy desencantados con el trato que nos están 
dando. 
Tu voz es la mía y tu barrio mi casa. 
Doña Brianda Yáñez: 
Da la palabra al vecino Don Antonio Díaz. 
Don Antonio Díaz: 
Son muchos los vecinos que se han personado en su despacho profesional para quejarse. No solo es 
que hayan puesto la valla, sino que han condenado la calle en un barrio en el que hay mucha gente 
mayor y con necesidades especiales; si, por desgracia, hubiera un incendio saldrían calcinados. 
Quiere aclarar que solo quiere hablar de lo que pasaría si hubiera algún accidente; no vienen a quejarse 
de incomodidades, sino de inseguridad. 
Ha hablado con Bomberos, con Protección Civil, ha pedido información a los técnicos municipales. 
Pide que si la JMD I tiene algún informe, o los consigue, que se les dé, por favor, una copia; que se 
retranquee la valla tres metros, y que se les garantice seguridad en caso de accidente. 
Doña Brianda Yáñez: 
Responde al vecino que para otorgar una Licencia de Obra es indispensable presentar un plan de 
prevención, por lo que estima que estará presentado. No obstante, se requerirá a la Concejalía de 
Urbanismo un informe para que confirmen si se cumplen las condiciones de seguridad exigidas. 
Don Antonio Díaz: 
Dice que ya ha hablado con un técnico de Urbanismo que le dice que “no se puede cumplir con todo” 
Don Eugenio Caro: 
Entiende que el vecino tiene toda la razón: lo que se exige a cualquier vecino para poder realizar una 
obra, también lo tiene que cumplir la Administración. Los vecinos están asustados, y no pueden seguir 
así. Habrá que darles un informe de porqué hay que hacer la obra de esta manera, y que si hay un 
accidente el técnico que firme que se haga responsable. 
Doña Brianda Yáñez:  
Está de acuerdo, pero lo primero que hay que hacer es un informe técnico por si hubiera que hacer 
algún requerimiento al Arqueológico. 
Don Francisco Bernáldez: 
Todos estamos de acuerdo con la obra. En lo que tenemos que centrarnos es en el tema de la 
seguridad; es una zona muy compactada urbanísticamente, con muchas edificaciones muy altas y por 
tanto con mucha vecindad, y además muy mayor. Por eso es tan importante revisar los Planes de 
Prevención y Seguridad. 
Doña Brianda Yáñez: 
Los vecinos están haciendo referencia a acceso de vehículos de seguridad y/o emergencias y la moción 
plantea un problema diferente. 
Todos le dicen que no, que plantea lo mismo. 
Doña Tamar González: 
Produce claustrofobia incluso mirar las fotos. 
Vecina: 
Además no hay luz, ni papeleras, ni espejos que permitan ver qué hay detrás. 
 
 
Doña Brianda Yáñez: 
Bueno, vamos a retomar la moción. 
Don David San José: 
Lo primero es la seguridad y cumplir la ley, también para el Ayuntamiento. 
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Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I 
Doña Ana de Juan: 
La moción está recogiendo las peticiones de los vecinos, con los cuales han estado hablando. No son 
cosas diferentes, es un resumen de sus peticiones. 
El espacio es claramente insuficiente y sobre todo está clarísima la dificultad de acceso físico, tanto por 
temas de movilidad reducida de personas como para los vehículos de ayuda, como ambulancias. 
Falta iluminación, que fomenta actos vandálicos sobre todo en la zona más próxima a la Cl Santiago. 
También hay que reforzar la vigilancia porque las motos invaden el pasillo que han dejado junto a la 
valla. 
Don Juan Antonio Oñoro: 
Por supuesto está de acuerdo con el vecino, ahora bien en la moción no se dice nada de falta de luz, ni 
papeleras, etc. Querría matizar que, quizá, éste no sea el sitio más adecuado para presentar este tema 
porque esta obra es de la Comunidad de Madrid y el Distrito no sería el camino más efectivo. 
Don Antonio Díaz: 
Pregunta que entonces que tienen que hacer porque si el Distrito no vale qué hacen? 
Don Juan Antonio Oñoro: 
Reitera por tercera vez, que se va a votar que sí, sólo que quizá otras vías hubieran sido más efectivas. 
Doña Brianda Yáñez: 
Tiene la sensación que debatirlo conjuntamente está llevando a confusión. Ayer mismo hubo una 
Comisión de Patrimonio en la que los concejales que han presentado la moción no dijeron nada y esa 
comisión tiene facultad para requerir a la Comunidad de Madrid. Como su grupo político ha gobernado lo 
suficiente aquí en Alcalá, y lo siguen haciendo en la Comunidad de Madrid, saben perfectamente que 
ésta no es la manera más eficaz de abordar este asunto- 
Don Antonio Díaz: 
Dice que no quiere entrar en debate político. 
Doña Brianda Yáñez: 
Por eso dice que se está generando confusión. Todos estamos manifestando estar de acuerdo con los 
vecinos y la moción.  
Ella como Presidenta se hace eco de la petición vecinal y mañana mismo se pondrá con el tema. 
Doña María Aranguren:  
Dada la gravedad del tema y como hay concejales que saben perfectamente cómo dar una respuesta 
más ágil y no lo han hecho, en cuanto finalice el Pleno se personará en la zona para verlo de primera 
mano. 
Don David San José: 
No entiende porqué se dice que la Junta no es el canal adecuado, reivindica la idoneidad de la Junta 
Municipal de Distrito para tratar todos los temas que afectan a los vecinos. 
Doña Brianda Yáñez: 
Las peticiones vecinales se atienden, siempre, inmediatamente, pero las mociones tienen un 
procedimiento administrativo; tiene que pasar por una Comisión que fue ayer y los concejales podían 
haberlo expuesto ahí. 
Don Francisco Bernáldez: 
La comisión de ayer se suspendió y no se pudo presentar nada. Además, es el Ayuntamiento quien 
aprueba los planes de seguridad de las obras y por eso dice que el equipo de gobierno se ponga a 
trabajar. 
Doña Brianda Yáñez: 
Se instará urgentemente a la Concejalía de Urbanismo a que se revise si el plan de seguridad es correcto 
y, si no fuera así, se requerirá a la empresa a través de la CAM para que lo subsane. 
Vecino, Don Juan José Costa: 
Se queja de que el martilleo es tan fuerte y retumba tanto que se le están cayendo los baldosines 
Doña Brianda Yáñez: 
Insiste en que se atiende a los vecinos siempre que lo solicitan por lo que, si lo desea, le dará cita para 
atender todas sus quejas y no alargar el pleno. 
 
 En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 02/2018 de la Vocal del Partido Popular, Doña Ana de Juan Hernández, relativa a 
reconocer el trabajo de los colectivos y vecinos de la Junta de Distrito. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I 
Tras nueve años de funcionamiento, las Juntas de Distrito como la nuestra se han convertido en un 
instrumento indispensable para la participación de la ciudadanía en los asuntos de índole municipal, en 
el cual participan grupos políticos, asociaciones, colectivos y vecinos a título individual en los diferentes 
órganos que las componen con iniciativas y propuestas destinadas a mejorar la calidad de vida de los 
diferentes barrios que conforman este Distrito. 
En la actualidad, existe un debate sobre la viabilidad futura de las juntas de Distrito que se dirimirá en el 
Pleno Municipal. Sin embargo, parece un momento adecuado para realzar los trabajos de todas las 
personas que pertenecen o han pertenecido a las Juntas de Distrito en calidad de vocales, ya sea de los 
partidos políticos, o de asociaciones y colectivos. 
Gracias al esfuerzo de todos, se han podido acometer mejoras en los barrios del Distrito I y organizar 
actividades para la dinamización de la ciudad. Por todo ello, esta moción viene a reivindicar los nueve 
años de trabajo de los vocales vecinos, grupos políticos, de asociaciones, colectivos y vecinos a título 
individual, reconociendo que la participación ciudadana en este órgano ha sido útil para todos los 
vecinos de Alcalá, al margen del debate de su mejora que se producirá en otros órganos. 
Por tanto, en virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal de Distrito 
I el siguiente acuerdo: 
 Reconocer el trabajo y las aportaciones del personal de esta Junta Municipal de Distrito I desde su 
constitución, así como a las asociaciones de vecinos, colectivos y vecinos que a título individual han 
participado y participan en los asuntos de sus barrios a través de esta Junta.   
 
Doña Ana de Juan: lee la propuesta. 
Doña Brianda Yáñez: 
Se ha presentado una Enmienda de Adición a esta moción e invita a Doña Val Núñez a leerla. Primero se 
votará si se aprueba o no la enmienda y después la moción. 
Doña Val Núñez: Lee la enmienda de adición que a continuación s e transcribe: 
Enmienda de adición de los vocales designados por el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal 
Somos Alcalá a la moción del Grupo Municipal Partido Popular al Pleno de la Junta Municipal Distrito i de 
25 de enero de 2018 relativa a reconocer el trabajo de los colectivos y vecinos de la Junta de Distrito. 
Presentamos esta enmienda de adición añadiendo el siguiente punto al acuerdo presentado: 
“Apoyar el trabajo que se está realizando en el ámbito de la Participación Ciudadana en nuestra Ciudad 
a través del trabajo conjunto de: grupos políticos, entidades, vecinos y vecinas en el proceso de creación 
del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana” 
Doña Tamar González: 
Votará sí a la moción pero se abstendrá a la enmienda. 
Doña Ana de Juan: 
La enmienda, aunque sea de adición, está al margen de lo que ellos proponen. 
Estamos en un proceso de terminar con la participación mediante el alejamiento pues en el distrito lo 
que se requiere es inmediatez. El trabajo de los colectivos no se podría llevar a cabo con efectividad 
porque el fin último de las cinco juntas es la descentralización y la cercanía con el ciudadano y ahora se 
quiere alargar a seis meses. Quiere destacar el trabajo que se ha venido haciendo. Aquí se habla de la 
información que se da en las comisiones pero ella no la recibe precisamente a menudo. 
Doña Val Núñez: 
La percepción puede variar mucho y hay colectivos que se pueden ver más reflejados o menos según las 
épocas. Además no son nueve los años de participación, desde que se instituyeran las Juntas, sino 
muchos más y mucho anteriores. Ahora, lo que se está intentando es que la participación sea más 
eficaz. Desde luego que hay que hacer esa valoración, pero no solo esa. 
Don Eugenio Caro: 
Quiere agradecer la valoración que se está haciendo ahora de la labor de tantos voluntarios durante 
tantos años, pero el debate del Reglamento no toca ahora; lo que toca ahora es la moción. 
 
Doña Brianda Yáñez: 
Quiere aclarar que no existe todavía un reglamento. Lo que se está haciendo es un proceso participativo 
para un borrador de creación de reglamento que recoja la pluralidad de voluntades. Existe un borrador 
pero no lo está redactando el equipo de gobierno; lo que no existe un anteproyecto formal. En el 
borrador han participado tanto asociaciones vecinos como la Federación de Asociaciones de Vecinos. 
Votamos primero la enmienda y en función de ella, la moción. 
ENMIENDA: 
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Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I 
En su vista, el Pleno acuerda por cinco votos a favor de PSOE y Somos-Alcalá; seis abstenciones de 

PP, Ciudadanos, Grupo Mixto, Entidades-AMPA, Entidades-AA.VV.; y dos votos en contra de Entidades-
Kuyay Perú y Entidades-Ecologistas en Acción, APROBAR la enmienda de adición anteriormente 
transcrita. 
PROPUESTA CON LA ENMIENDA DE ADICION APROBADA: 
Reconocer el trabajo y las aportaciones del personal de esta Junta Municipal de Distrito I desde su 
constitución, así como a las asociaciones de vecinos, colectivos y vecinos que a título individual han 
participado y participan en los asuntos de sus barrios a través de esta Junta.   
Apoyar el trabajo que se está realizando en el ámbito de la Participación Ciudadana en nuestra Ciudad a 
través del trabajo conjunto de: grupos políticos, entidades, vecinos y vecinas en el proceso de creación 
del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana” 
 En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta con la enmienda de adición 
anteriormente transcrita. 

 
4 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
Pregunta 01/2018 de la Vocal del Grupo Mixto, Doña Tama González González relativa a los trabajos 
realizados en la Plaza de San Juan de Dios. 
 ¿Cuáles son las actuaciones acometidas en los últimos meses en la Plaza San Juan de Dios?  
¿Cuánto tiempo y personal se ha empleado en ellas? 
La pregunta ha sido contestada junto con la propuesta nº 01/2018 del Vocal de la Asociación de Vecinos 
Centro-San Isidro, Don Eugenio José Caro del Álamo. 
 
Pregunta 01/2018 del Vocal de la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro, Don Eugenio José Caro del 
Álamo. 
 El pasado 5 de diciembre de 2017, la AA.VV. Centro-San Isidro dirigió un escrito a la Presidenta de la 
Junta Municipal del distrito I, Doña Brianda Yáñez Arrondo, solicitando la resolución de la moción presentada 
por la vocal del PP Dª Ana de Juan Hernández, el 28 de septiembre de 2017 y aprobada por esta Junta de 
Distrito, relativa al estado de cumplimiento de todas las mociones aprobadas en el pleno de las diferentes 
juntas del Distrito I (documento adjunto). 
El 22 de enero de 2018 hemos recibido los componentes de la Junta Municipal del Distrito I vía correo 
electrónico la respuesta a la moción presentada por la vocal del PP, Dª Ana de Juan Hernández el 28 de 
septiembre de 2017 y aprobada por esta Junta de Distrito. 
De las TREINTA Y UNA mociones aprobadas en esos ONCE meses, se desglosan de la siguiente manera: 
veintiséis en curso, tres informadas y ÚNICAMENTE DOS EJECUTADAS. 
Algunas de las que están “en curso” ya nos informaron en una de las pocas sesiones de trabajo previas que 
debíamos de tener los meses alternos a la Junta de distrito, que estaban en estudio y/o desarrollo. 
Cuando en la hoja Excel se refiere a “informadas”, ¿a qué se refiere?. ¿No se puede agilizar más el 
cumplimiento y ejecución de las mociones aprobadas, e ir comunicándoselo con más frecuencia a los 
componentes de la JMD? 
De esa manera los vecinos verían la efectividad de las actuales Juntas de Distrito, evitándonos las críticas 
negativas que se hacen de la JMD y que recaen casi exclusivamente en las entidades ciudadanas que la 
componen. 
Don Eugenio Caro: lee la pregunta. 
Cree que, si se mira bien, seguramente la AA.VV., es la que más mociones presenta. Lamenta que se está 
empleando un tiempo en un trabajo que se pierde. La gestión se queda en este resumen hueco. 
Doña Brianda Yáñez: 
Como ya comentó al principio se va a hacer un trabajo de revisión de mociones; se va a pedir que nos 
informen en detalle de cada moción. La agilidad en el cumplimiento es en lo que se está trabajando. Cuando 
se ponga en marcha la administración electrónica, por ejemplo, va a suponer una mayor agilidad y 
transparencia. 
Don Eugenio Caro: 
De los bolardos automáticos de la calle Libreros ha debido perderse la llave porque ahora solo hay vallas 
amarillas. 
Doña Brianda Yáñez: 
Lo que ocurre es que no cumplían normativa. 
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Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I 
CUANDO SE VA A DAR POR FINALIZADA LA SESIÓN, toma la palabra una vecina del Distrito V. 
Vecina del Distrito V.  
Dice que desde el D-V le han enviado aquí en relación a una moción presentada en el D-V relativa a poner 
plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en torno a la Estación de tren. 
Doña Brianda Yáñez: 
Aquí en el Distrito no se ha recibido nada y lamenta que se haya tenido que dar el paseo pero, se pedirá que 
se pongan. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las veinte horas, cuarenta y cinco 
minutos del día del encabezamiento, de todo lo cual y de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria del Pleno 
de la Junta Municipal Distrito I, doy fe. 


