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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
V, CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE.

En la Ciudad de Alcalá de Henares,  siendo las  dieciocho horas  del  día
veintiocho de febrero de dos mil trece, se reunieron, en primera convocatoria,
en la sede de la Junta Municipal del Distrito V, sita en la calle Cuenca núm. 1,
de Alcalá de Henares, bajo la Presidencia de Dª. Mercedes Gómez Catalán,
Dª.  Mª Yolanda Besteiro de la Fuente en su calidad de Vicepresidenta,  los
señores Vocales, Dª. Isabel López González, D. David Arranz Rioja y D. Ramón
Alonso  Masero  representantes  del  Grupo  Municipal  P.P.;  D.  José  Enrique
Cuallado  Pardo  y  Dª.  Cristina  Nardini  Gascón  representantes  del  Grupo
Municipal P.S.O.E.;  D. Francisco Javier Sánchez Rodríguez, representante del
Grupo  Municipal  I.U.;  D.  Anselmo  Avendaño  Rodríguez  representante  del
Grupo Municipal UpyD, D. David Hernández Cogollo, representante del Grupo
Mixto, D. Jaime Montalvo Martín y D. Jose Luis Palomar Pascual representantes
de Asociaciones de Vecinos  y  D.  Julián Carneros  Molina,  Dª.  Aimer  Karina
Kestenbaum  Sosa  y  Dª.  Mª  Angustias  Avilés  representantes  de  Entidades
Sociales. 

Asiste como Secretaria del Pleno de la Junta Municipal del Distrito V Dª.
Montserrat de Miguel Sánchez.

Seguidamente la Sra.  Presidenta somete a la consideración de los Sres.
Vocales  del  Pleno  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  V  los  asuntos
comprendidos en el Orden del Día correspondiente a la convocatoria del día
del encabezamiento.

PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LA
SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  CON  FECHA  31.05.2012  Y  DE  LA  SESIÓN
CONSTITUTIVA CELEBRADA CON FECHA 04.02.2013.

Se aprueban por unanimidad.

PUNTO  SEGUNDO:  DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  DICTADAS  POR  LA
PRESIDENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO V.

La Sra. Presidenta informa que en el período comprendido entre junio/2012
y  febrero/2013,  en  la  Junta  Municipal  del  Distrito  V  se  han  emitido  43
Resoluciones  en  materia  de  licencias  urbanísticas  consideradas  como
menores, de la número 4 de fecha 13 de junio de 2012 a la número 47 de
fecha 14 de febrero de 2013.
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PUNTO  TERCERO:  DAR  CUENTA  DE  LAS  ACTUACIONES  COMUNICADAS  EN
MATERIA URBANÍSITA DEL DISTRIVO V.

La Sra. Presidenta informa que desde el 31 de mayo de 2012 hasta el 18 de
febrero de 2013,  se han tramitado en la Junta de Distrito  235 actuaciones
urbanísticas comunicadas.

PUNTO CUARTO: PROPUESTA DE LA PRESIDENTA DEL DISTRITO V RELATIVA A LA
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO.

Propuesta  de  la  Presidenta  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  V  para
aprobación  de la constitución  de la Comisión de Trabajo de dicha Junta,
compuesta por todos sus representantes, según el siguiente detalle: 

- Doña Mercedes Gómez Catalán, Presidenta de la Junta Municipal
de Distrito V.

- Doña Yolanda Besteiro  de  la  Fuente,  Vicepresidenta  de la  Junta
Municipal del Distrito V.

- Don Ramón Alonso Masero, en representación del Grupo Municipal
Popular. 

- Doña Isabel López González, en representación del Grupo Municipal
Popular. 

- Don  David  Arranz  Rioja,  en  representación  del  Grupo  Municipal
Popular. 

- Don  José  Enrique  Cuallado  Pardo,  en  representación  del  Grupo
Municipal Socialista. 

- Doña  Cristina  Nardini  Gascón,  en  representación  del  Grupo
Municipal Socialista.

- Don  Francisco  Javier  Sánchez  Rodríguez,  en  representación  del
Grupo Municipal de Izquierda Unida.

- Don  Anselmo Avendaño  Rodríguez,  en  representación  del  Grupo
Municipal Unión Progreso y Democracia. 

- Don David Hernández Cogollo, en representación del Grupo Mixto. 

- Don Jaime Montalvo Martín, en representación de las Asociaciones
de Vecinos. 

- Don  José  Luis  Palomar  Pascual,  en  representación  de  las
Asociaciones de Vecinos.

- Don  Julián  Carneros  Molina,  en  representación  de  las  Entidades
Vecinales. 
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 - Doña  Aimer  Karina  Kestembaum  Sosa,  en  representación  de  las

Entidades Vecinales.

- Doña Mª Angustias Avilés Cuenca, en representación de las AMPAS.

El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  del  Distrito  V  acuerda  aprobar,  por
unanimidad, la propuesta presentada.  

PUNTO  QUINTO:  PROPUESTA  DE  LA  PRESIDENTA  DEL  DISTRITO V  RELATIVA  AL
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO
V.

Propuesta  de  la  Presidenta  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  V  para
aprobación del régimen de funcionamiento del Pleno de la Junta Municipal
del Distrito V, según el siguiente detalle:  

CALENDARIO DE SESIONES: 

Queda establecida la celebración de la primera Sesión Ordinaria de la Junta
Municipal  de  Distrito,  el  último  jueves  del  mes  de  Febrero  de  2013,  a  las
dieciocho horas, y a partir de dicha fecha, cada dos meses, de acuerdo con
la periodicidad que dispone el Reglamento Orgánico Regulador de las Juntas
Municipales  de  Distrito  y  de  la  Participación  Ciudadana  de  este
Ayuntamiento,  celebrándose  siempre  el  último  jueves  del  mes  que
corresponda a las 18.00 horas. 

CONVOCATORIAS: 

Se acuerda que se realizarán de la siguiente manera: 

1.- A los vocales que sean concejales: Se enviará correo electrónico al grupo
político al que pertenezcan. 

2.- A los vocales que no sean concejales: Se les adelantará la convocatoria
por correo electrónico.

INICIATIVAS:

1.-  El  plazo máximo para la presentación de cualquier tipo de iniciativa,
finaliza el miércoles de la semana anterior al Pleno de la Junta Municipal, a las
14.00 horas, siendo el lugar de presentación la sede de la Junta Municipal de
Distrito. 

2.-  En cada sesión se sustanciarán,  como máximo, dos iniciativas por  los
representantes  de  cada  grupo  político,  incluyendo  las  proposiciones,
interpelaciones,  comparecencias, preguntas,  declaraciones institucionales y
mociones de urgencia.

3.-  Corresponderá  dos  iniciativas  para  los  vocales  representantes  de las
Asociaciones de Vecinos, Entidades y Ampas. 

4.- El tiempo máximo para la intervención de un vocal, por cada iniciativa,
será de 5 minutos. 



Área de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C/Cuenca, 1 – 28804 Alcalá de Henares.  Telf./fax.: 91 888 11.64 - E-mail: distrito5@ayto-alcaladehenares.es

Junta Municipal Distrito V
 COMISIONES DE TRABAJO: 

Se establece la creación de una sola Comisión de Trabajo, para tratar todos
los temas relacionados con el Distrito (ordenación de la ciudad, economía y
hacienda, igualdad...), que celebrará sesiones mensuales, fijándose la fecha
el penúltimo jueves de cada mes, a las 18.00 horas en la Sede de la Junta
Municipal  de  Distrito,  pudiendo presentar  los  vocales,  en  la  misma sesión,
todas las preguntas que estimen convenientes. 

CESIÓN DE ESPACIOS: 

Se acuerda la cesión del Salón de Actos de la Junta Municipal de Distrito V,
en  horario  de  18.15  a  20.00  horas,  para  que  los  vocales  de  la  misma
dispongan de un día de atención a los vecinos.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Vocal
representa
nte

P.P
AAVV/Otras
Entidades

P.S.O.E I.U / UPD
Grupo
Mixto

El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  del  Distrito  V  acuerda  aprobar,  por
unanimidad, la propuesta presentada.  

PUNTO SEXTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS COMPLUTENSE RELATIVA A INSTALACIÓN DE MÁS BANCOS EN LA
AVDA.  MIGUEL  DE  UNAMUNO,  A  AMBOS  LADOS,  DESDE  LA  ROTONDA  DE
LÁZARO CÁRDENAS, EN LA AV. DE MECO, HASTA LA CUESTA DE TEATINOS.

■ El Sr. Montalvo expone la proposición del siguiente tenor:

“”Proposición del vocal de la Asociación de Vecinos Complutense sobre
posibilidad de instalar más bancos en la Avda. Miguel de Unamuno, a ambos
lados, desde la rotonda de Lázaro Cárdenas, en la Avda. de Meco, hasta la
Cuesta de Teatinos””.

El Sr. Montalvo opina que sería conveniente la ubicación de 6 bancos a
ambos lados.  

■ El Sr. Cuallado, está de acuerdo con la proposición y quiere añadir que
en  una  parte  de  la  acera  existen  papeleras  y  en  la  otra  parte  no,
concretamente  en la zona  del  descampado (parte  derecha)  dejando los
dueños  de  los  perros  las  bolsas  de  sus  necesidades,  por  ello,  solicita  la
instalación de papeleras. 

■ La Sra.  Presidenta indica que no se puede ampliar la propuesta pero
queda reflejada la misma.  
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 ■  El  Sr.  Alonso  Masero  señala  que  se  ha  estudiado  la  proposición  y

comparte la necesidad antes descrita y por lo tanto, se solicitará al Parque
Municipal de Servicios estos bancos en función del Presupuesto establecido
para ello.

El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  acuerda  aprobar,  por  unanimidad,  la
proposición presentada. 

PUNTO SÉPTIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS COMPLUTENSE RELATIVA A INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN LA
SALIDA DE CALLE ESGARAVITA A CALLE ÁVILA.

■ El Sr. Montalvo expone la proposición del siguiente tenor:

“”Proposición del vocal de la Asociación de Vecinos Complutense par la
instalación de semáforos, en la salida de la calle Esgaravita a calle Avila””.

 El  Sr.  Montalvo  añade  que  esta  propuesta  ha  sido  solicitada  por  los
vecinos que viven en la calle Esgaravita y en concreto, los que habitan en la
zona  residencial  de  los  Jardines  de  Florencia  porque  al  salir  de  la  calle
Esgaravita a la calle Ávila, los conductores tienen que esperar a los coches
que  vienen  por  la  izquierda  y  girar  hacia  la  rotonda  de  la  Av.  Lope  de
Figueroa con Camino de los Afligidos perdiendo mucho tiempo. Por ello, se
solicita la instalación de semáforos en esa zona para regular la circulación de
esa salida. 

■ El Sr. Cuallado comenta que es interesante colocar semáforos para que
simplifique las salidas y libere la rotonda de Lope de Figueroa con Camino de
los Afligidos. 

■ El  Sr.  Sánchez comenta que es importante la instalación de semáforo
sobre todo por un tema de seguridad para regular el paso de peatones a
continuación del Camino de la Esgaravita. 

■ El Sr. Avendaño expone que es necesario semáforos en esa zona y al ser
el tema del tráfico tan complejo es imprescindible un estudio técnico previo
para su viabilidad. 

■ El Sr. Palomar indica que es un problema sin resolver que se ha tratado
en anteriores Comisiones y Plenos y por lo tanto, además del estudio previo  es
necesario que se efectúe cuanto antes esta propuesta.  

■  El  Sr.  Carneros  manifiesta que está  de acuerdo totalmente  con el  Sr.
Palomar.

■ El  Sr.  Alonso Masero responde al  respecto que todo lo comentado es
positivo pero destaca la intervención del Sr. Avendaño ya que opina que es
preceptivo y recomendable ese estudio técnico porque se pone en juego la
seguridad ciudadana. Es necesario que las personas expertas en ello realicen
el informe técnico respectivo. 
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 ■ El  Sr.  Avendaño,  agradece la intervención del  Sr.  Alonso Masero pero

también  indica que la emisión de informes  en la mayoría de los  casos  se
utilizan para paralizar en vez de solucionar los problemas de los vecinos. Los
informes deben de usarse para dar una solución real a un problema real.

■ El  Sr. Alonso Masero responde que es  indudable que hay que dar una
solución a los problemas vecinales, pero hay que hacer las cosas lo mejor
posible y, por ello, es conveniente dar una solución partiendo de la opinión de
los técnicos en base  al preceptivo informe técnico.

El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  acuerda  aprobar,  por  unanimidad,  la
proposición presentada.

PUNTO  OCTAVO:  PROPOSICIÓN  DEL  VOCAL  REPRESENTANTE  DE  LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS EL VAL RELATIVA A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR
ESTA JUNTA Y PENDIENTES DE EJECUTAR.

■ El Sr. Palomar expone la proposición del siguiente tenor:

“”Proposición del vocal de la Asociación de Vecinos El Val relativa a los
acuerdos  adoptados  por  esta  Junta  y  pendientes  de  ejecutar,  según  el
siguiente tenor:

Tras  una revisión  de las  actuaciones  acordadas  en  el  anterior  ejercicio
tanto  en  los  Plenos  de  esta  Junta  Municipal  del  Distrito  V  como  en  las
Comisiones de Trabajo pendientes de realizar, se detecta una acumulación
excesiva de las mismas sin  que aparentemente  existan  motivos  razonables
para que este  retraso  se  produzca,  habida cuenta  que en lo esencial  no
comportan un excesivo incremento de gasto,  creemos que sería necesario
ordenarlas con criterios razonables de urgencia en su realización, por motivos
meramente organizativos y con vistas a la elaboración de un Anteproyecto
de Presupuestos objetivo y coherente con las necesidades del Distrito V.

Por todo ello, se propone al Pleno Municipal de la Junta de Distrito V el
siguiente acuerdo:

Que se revisen y elabore un listado ordenado con criterios de urgencia en
cada actuación, asignando una dotación económica razonable, de modo
que se pueda establecer un orden para acometer dichas actuaciones.

Relación, entre otros de los Acuerdos que se propone actuar:

Pleno 31 de mayo 2012.

-Creación de plazas de aparcamiento en el Distrito V.

-Eliminación de la balsa en el Camino de los Santos de la Humosa.

Pleno 23 de febrero de 2012.

-Camino de los Afligidos, señalización y ordenación del tráfico.
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 Pleno 24.11.2011.

-Mantenimiento del Paseo del río, zona del Parque de la Dehesa.

-Asignar partida presupuestaria para la Junta de Distrito.

-Se solicitó informe de diversos acuerdos tomados con anterioridad:

Estudio rotonda Avda. Lope de Figueroa con Santander.

Limpieza  del  caz(que  se  puede  considerar  limpio,  pero  desprende mal
olor).

Plan de mantenimiento en el Camino de la Esgaravita.

Situación de la Villa Romana del Val.

COMISIONES DE TRABAJO:

Diciembre 2011

-Propuesta de traer actividades culturales al Distrito V, ciclos de conciertos de
Navidad y Música Sacra.

-Facilitar el acceso de los vecinos al Centro de Especialidades. Ampliación de
la Línea 8.

Comisión Enero 2012

-Ordenar  los  aledaños  del  Campo de  Fútbol  de  Juan de Austria,  huertos,
chiringuitos, etc.

Comisión Febrero 2012

-Glorieta de Avda. Lope de Figueroa, con calle Santander.

-Se solicita información del Plan de Aparcamiento en el Distrito V.

Comisión Mayo 2012

-Club Baloncesto Juan de Austria, está en su XXV Aniversario y se solicita el
Premio Cervantes al Deporte, como mejor Club de la ciudad en la promoción
del deporte.

A lo largo del anterior ciclo fueron aprobadas más mociones y propuestas, no
me he querido extender más, creo que como muestra ya vale.

Esta  es  una  propuesta  planteada  desde  la  Federación  Comarcal  de
Asociaciones de Vecinos  a la que se han adherido aquellas asociaciones
vecinales que lo han considerado oportuno y necesario””.

■ La Sra. Presidenta responde que todos los asuntos están tramitándose
y concretamente, en relación al reconocimiento del Club de Baloncesto Juan
de Austria  se traslada escrito  a la Concejalía de Deportes  proponiendo el
otorgamiento al club del Premio Cervantes al Deporte con motivo de su 25
Aniversario o bien la entrega de una medalla por su mérito.

■ El Sr. Hernández Cogollo opina que se aprueban múltiples acuerdos y
no  se  ejecutan  y  dice  que  la  propuesta  del  Sr.  Palomar  es  muy  buena



Área de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C/Cuenca, 1 – 28804 Alcalá de Henares.  Telf./fax.: 91 888 11.64 - E-mail: distrito5@ayto-alcaladehenares.es

Junta Municipal Distrito V
 añadiendo que sería necesario una dotación provisional para posteriormente

elaborar  los  Presupuestos  y  así  dar  prioridad  a  los  acuerdos  atrasados.
Asimismo muestra todo su apoyo al Club de Baloncesto Juan de Austria ya
que ayuda mucho a los chavales y fomenta el deporte. 

■ El  Sr.  Carneros  comenta que la balsa de agua del  Camino de los
Santos de la Humosa, es más bien un agujero porque cada vez es más grande
y está más hundida. Informa además, que esa propuesta se había solicitado
anteriormente por su parte y transcurrido un año sigue el tema igual y sería
bueno conocer que ha sido de esa propuesta ya que existe mucho peligro
por esa zona debido la multitud de vehículos que circulan por allí. 

■ La Sra. Nardini expone que está muy bien aprobar mociones pero es
necesario que se lleven a cabo porque si no es así no sirve de nada. 

■ El Sr. Sánchez comenta la buena proposición que ha expuesto el Sr.
Palomar e informa que desde I.U. también  se presentó una propuesta por los
acuerdos que no se ejecutaron en la legislatura anterior y muestra todo su
apoyo a la concesión al premio Cervantes al  Club de Baloncesto Juan de
Austria porque al tener 25 años de historia se lo merecen. 

■  El  Sr.  Avendaño se  une a  la  petición  y  opina  que  el  tema de  la
descentralización de la ciudad es muy complejo y con el nuevo Reglamento
de Participación ciudadana también debe existir  una descentralización del
Presupuesto y por ello, existen muchos problemas a la hora de la ejecución de
las propuestas  siendo conveniente  un listado de propuestas  aprobadas no
ejecutadas,  y que desde la Junta Municipal  del  Distrito  V se haga todo lo
posible para llevarlas a cabo.  También está a favor  del  reconocimiento al
Club de Baloncesto Juan de Austria por su labor.   

■  El  Sr.  Arranz  contesta  que  el  Sr.  Palomar  ha  utilizado  una  fórmula
curiosa  al  presentar  en  una  sola  moción  varios  aspectos  que  han  sido
debatidos  previamente  en  Plenos  o  en  Comisiones  de  Trabajo,  utilizando
documentos porminorizados y adentrándonos en la próblematica del asunto .
Y  por  lo tanto,  se  han aprobado propuestas  vinculándose  a  una serie  de
aspectos técnicos y presupuestarios con las limitaciones que todo el mundo
conoce.  Comenta  que  en  cuanto  a  la  consignación  presupuestaria  que
propone el Sr. Palomar excede de las competencias de la Junta Municipal de
Distrito  y  lo  que  solicita  implica  presupuestar  y  ésto  va  en  contra  del
Reglamento  de  Participación  Ciudadana  aprobado  por  el  Excmo.
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  Continua exponiendo que el  Partido
Popular se muestra a favor de realizar el mayor número de acciones posibles
estableciendo prioridades para ello, pero que en ningún caso se hablará de
Presupuesto porque excede de las competencias del Distrito y es imposible. 

■ El  Sr.  Palomar insiste en que se asigne consignación presupuestaria
para  todas  las  peticiones  y  trasladar  todas  las  demandas  vecinales  al
Ayuntamiento, que es el que gestiona el Presupuesto. Opina que hay que ser
más  realista  y  avanzar  y  que  las  peticiones  que  no  necesitan  asignación
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 presupuestaria tampoco se hacen  como por ejemplo, el tema de la línea de

autobuses  que aunque  tiene  que estar  de  acuerdo  el  Ayuntamiento  y  el
Consorcio Transportes, es una petición vecinal que siempre expondrá hasta
que esté hecha.

■  La  Sra.  Presidenta  contesta  que  se  va  a  dar  trámite  a  todas  las
propuestas y sobre todo las que no supongan ningún coste e informa que
muchas están resueltas como se indicó en la Comisión de Trabajo anterior.
Pone  un   ejemplo  práctico  en  relación  a  la  rotonda  de  la  Av.  Lope  de
Figueroa  y  C/  Santander  que se ha solicitado  en varias  ocasiones  por  los
vocales  e  informa  que  el  anteproyecto  para  ello  supone  un  coste  de
500.000€. 

■ El Sr. Arranz dice que cuando se trae cualquier moción nos ceñimos al
texto de la misma y opina que la lista es muy oportuna y es necesario que se
ejecuten  las  mociones  por  orden  prioritario  con  criterios  técnicos  y
presupuestarios y para ello existen las Comisiones de Trabajo. Indica que en la
siguiente Comisión de Trabajo informará sobre  la Villa Romana y el caz. No
obstante, manifiesta la inviabilidad de asignar desde el Distrito una dotación
económica a dichas actuaciones, indicando que el voto del Grupo Popular
será favorable si la proposición se limita a la realización de un listado de las
actuaciones pendientes y que podrá ser debatida en la próxima Comisión de
Trabajo.

■ El Sr. Palomar muestra conformidad. 

El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  acuerda  aprobar,  por  unanimidad,  la
revisión y elaboración de un listado ordenado con criterios de urgencia de las
actuaciones pendientes de ejecución.

PUNTO  NOVENO:  PROPOSICIÓN  DEL  VOCAL  REPRESENTANTE  DE  LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS EL VAL RELATIVA A LAS DEMANDAS DE LOS VECINOS
Y ACTUACION MUNICIPAL A TRAVÉS DEL PLAN 24-48 HORAS. 

■ El Sr. Palomar expone la proposición del siguiente tenor:

“”Proposición del vocal de la Asociación de Vecinos El Val relativa a las
demandas de los vecinos y actuación municipal a través del Plan 24-48 horas,
según el siguiente tenor:

Desde la Concejalía de Servicios Municipales, se ha puesto en marcha un
nuevo sistema de actuación inmediata al  ciudadano conocido como Plan
24-48 .

Queremos conocer cual es el número de requerimientos, descripción de la
petición y respuesta desde el Ayuntamiento de este Plan 24/48 h. en el Distrito
V.
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 Por  lo  que  se  propone  al  Pleno  Municipal  de  la  Junta  de Distrito  V  el

siguiente acuerdo:

Solicitar  la  relación  de  requerimientos,  motivos  y  respuesta  de  las
demandas formuladas por mediación del referido Plan 24/48 h., actuaciones
en el ámbito territorial del Distrito V””.

■  El  Sr.  Cuallado  expone  que  es  necesario  saber  si  se  pueden  sacar
conclusiones al respecto y si es efectivo este Plan 24-48 horas.

■  El  Sr.  Avendaño  informa  que  por  su  parte  solicitó  también  esta
información y la recibió a nivel general y que desearía un informe a nivel de
Distrito.   Sin embargo,  opina que cuenta con unos medios  muy limitados y
aunque es  una buena idea,   influye la escasa capacidad del  Parque de
Servicios. Está de acuerdo con la proposición pero se deberían destinar más
medios para llegar a todas las actuaciones.

■  El  Sr.  Arranz  contesta  que  en  la  próxima  Comisión  de  Trabajo  se
presentará a todos los vocales este informe para que lo puedan consultar.
Asimismo, informa que éste se desglosa por aspectos (Limpieza, Zonas Verdes,
aspectos  veterinarios  y  zonas  infantiles)  no  por  Distritos.  Resalta  el  86%  de
efectividad, con 436 actuaciones realizadas de un total de 525, de las cuales
89  no  están  resueltas  dada  las  circunstancias  presupuestarias  del
Ayuntamiento. Destaca la importancia del buen funcionamiento del correo
eléctronico ya que internet es la principal vía de entrada para la recogida de
peticiones vecinales. 

El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  acuerda  aprobar,  por  unanimidad,  la
proposición presentada.

PUNTO  DÉCIMO:  PROPOSICIÓN  DEL  VOCAL  REPRESENTANTE  DE  ENTIDADES
SOCIALES RELATIVA A LA REPARACIÓN DE ACERAS DE CALLE MEDINACELI. 

■ El Sr. Carneros expone la proposición del siguiente tenor:

“”Proposición del vocal representante de Entidades Sociales relativa a la
reparación de aceras de la calle Medinaceli, según el siguiente tenor:

Los  vecinos  de las viviendas del  entorno de la calle Medinaceli,  vienen
quejándose  del  lamentable  estado  de dicha  calle:  deplorable estado  de
conservación  de  aceras,  de  mobiliario  urbano  y  de  limpieza  en  general.
Habiéndose procedido en anteriores  actuaciones a la mejora de las calles
Sigüenza y Santander, queda por realizar de forma urgente la reparación y
acondicionamiento de la calle Medinaceli.

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la
Junta Municipal del Distrito V la siguiente propuesta:
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 Se  inste  a  los  órganos  municipales  pertinentes  para  que,  por  quien

corresponda, se tomen las medidas necesarias que solventen las deficiencias
expuestas en la zona de la calle Medinaceli””.

El Sr. Carneros añade que esta proposición se presentó hace 3 años en el
2010 siendo rechazada y cree que el arreglo es algo necesario ya que desde
esa fecha conoce dos casos en concreto de lesiones de personas mayores
provocadas por el estado de la acera. 

■ El Sr. Avendaño indica que está de acuerdo con esta proposición y dice
que  se  puede  solucionar  el  problema  con  pocos  medios  y  sobre  todo
depende de la voluntad del Parque de Servicios. La cantidad de accidentes
de los vecinos en la vía pública originan costes adicionales al Ayuntamiento
siendo mejor prevenir  y tener en buen estado todas las aceras para evitar
estas caídas. 

■ El Sr. Hernández Cogollo dice que existe un problema de raíz ya que se
publicó en prensa sobre el 13 de enero de 2012 que la anterior Presidenta de
Distrito (Dª. Virginia Sanz) y el Concejal de Obras (Javier Abad), crearon unas
brigadas de Distrito para solucionar este tipo de cosas y  quiere saber si éstas
brigadas están funcionando actualmente o no y si  existen, por qué no son
efectivas. 

■  El  Sr.  Carneros  comenta  que  si  no  se  pudiese  arreglar  por  tema
presupuestario al menos se tapen los huecos con cemento para que la gente
no meta el pie y pueda pasar hasta que se pueda arreglar la acera. 

■ El Sr. Alonso Masero contesta que por el paso de los años la citada calle
está muy deteriorada y que han realizado una visita para ver el tema. Expone
que el tema está tramitado y pronto se solucionará, señalando que a veces
las  raíces  de  los  árboles  rompen  las  aceras  y  no existe  más  remedio  que
trabajar y solucionar el problema.

■ El Sr.  Carneros quiere saber cómo y por qué vía se ha tramitado esta
propuesta porque en su día fue rechazada y viendo la foto de la acera se
refleja que está totalmente desgastada de pasar las personas y no es por las
raíces de los árboles. 

■ El Sr. Alonso Masero contesta que las fuertes raíces revientan la acera y
esta  petición  se  ha  tramitado  por  la  vía  precisa  ante  la  Concejalía
competente.

■  La  Sra.  Presidente  reitera  que  está  tramitada  esta  petición  para  la
reparación urgente de la acera. 

■ La Sra. Nardini solicita que se realice un plan serio para la reparación de
aceras,  ya  que han  verificado que  existen  varias  calles  en  el  Distrito  que
necesitan ser reparadas. 

■ La Sra. Presidenta informa que todo se va a discutir en las Comisiones
de Trabajo y su idea es cerrar todos los asuntos que se traten. 
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 El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  acuerda  aprobar,  por  unanimidad,  la

proposición presentada.

PUNTO DECIMOPRIMERO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO
MIXTO  RELATIVA  AL  CIERRE  Y  REPARACIONES  PERTINENTES  EN  INSTALACIÓN
ELÉCTRICA DEL INMUEBLE SITO EN VÍA COMPLUTENSE, 101.

■ El Sr. Hernández Cogollo expone la  proposición del siguiente tenor:

“”Proposición del vocal representante del Grupo Mixto relativa al cierre y
reparaciones  pertinentes  en  instalación  eléctrica  del  inmueble  sito  en  Vía
Complutense, 101, según el siguiente tenor:

Desde hace varios meses una instalación eléctrica del inmueble sito en Vía
Complutense, 101, según la información ofrecida por el Catastro, cuya cara
posterior  se  ubica  en  la  calle  Dulcinea,  se  encuentra  abierto  y  semi-
precintado por una cinta plástica.

Asimismo,  a  lo  largo  de  estos  meses,  se  ha  comprobado  como  esta
instalación recibe tensión  y  representa un peligro para  las personas,  al  no
encontrarse debidamente cerrado.

Esta zona es frecuentada por multitud de menores, dada la cercanía del
Colegio Lope de Vega, lo que supone un peligro añadido que agrava este
problema.

Por todo ello, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal
del Distrito V el siguiente acuerdo:

Exigir  al  propietarios  del  edificio  implicado  que  proceda  al  cierre  y
reparaciones que sean pertinentes en la instalación referida””.

■ El Sr. Palomar piensa que hay que prevenir los accidentes en todos los
casos y si existe peligro para los ciudadanos apoya al Grupo Mixto. 

■ El Sr.  Carneros opina igualmente que es necesario prevenir el peligro. 

■ La Sra. Avilés dice que esta moción no cuesta dinero y cree que se tiene
que visitar  la zona y si  no reune el  edificio las condiciones oportunas  para
seguir abierto que se les imponga la respectiva multa.

El Pleno de la Junta Municipal acuerda rechazar la proposición presentada
con  los  votos  en  contra  de  UpyD,  I.U.,  PSOE  y  PP  y  los  votos  a  favor  de
Asociaciones de Vecinos, Entidades Sociales y Grupo Mixto. 

PUNTO  DECIMOSEGUNDO:  PROPOSICIÓN  DEL  VOCAL  REPRESENTANTE  DEL
GRUPO MIXTO RELATIVA AL CONTROL POR LA POLICÍA LOCAL DE LA PISTA DE
CALLE  ESCUDO  Y  APLICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE
CONVIVENCIA Y OTRA NORMATIVA. 
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 ■ El Sr. Hernández Cogollo expone la proposición del siguiente tenor:

“”Proposición del vocal representante de Grupo Mixto relativa al  control
por la Policía Local de la pista de calle Escudo y aplicación de la Ordenanza
Municipal de Convivencia y otra normativa, según el siguiente tenor:

Los hechos que se exponen a continuación comenzaron en los meses de
verano del año 2012, cuando decenas de personas comenzaron a darse cita
en la pista de baloncesto situada en la calle Escudo, para instalar una red y
practicar un deporte similar al voleibol, infringiendo de ese modo el Capítulo
Duodécimo de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana.

Art.  49.  Normas  de  conducta.-  1-  Se  prohíbe  la  práctica  de  juegos  y
competiciones deportivas masivas y espontáneas en el  espacio público no
destinado a estos usos, que perturben los legítimos derechos de los vecinos o
de los demás usuarios del espacio público, salvo autorización municipal.

Asimismo,  en  estas  citas,  los  individuos  ahí  reunidos  han  protagonizado
varios enfrentamientos con los vecinos, ya que expulsan de dicha pista a los
niños  que se encuentran  ahí  jugando con anterioridad a su  llegada para
instalar su red y monopolizar la pista. En algunos casos ha tenido que intervenir
la Policía Local ante la gravedad de las amenazas que se producían.

Además,  es  frecuente  que  mientras  ocupan  este  lugar  el  consumo de
alcohol  sea  abundante,  lo  que  ocasiona  que  ante  las  fuertes  voces
provocadas por la embriaguez se perturbe el descanso de los vecinos.

Ante ello, desde España 2000 entendemos que se deben tomar decisiones
contundentes para evitar estas situaciones, ya que nos encontramos que se
está haciendo un uso del espacio público no adecuado a su fin.

En virtud de lo anteriormente expuesto,  se eleva a la consideración del
Pleno de la Junta Municipal del distrito V el siguiente acuerdo:

Instar a la Concejalía de Seguridad , a que se trasladen órdenes expresas a
la Policía Local para el control de esta pista y se exija una aplicación estricta
de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana de Alcalá de Henares y la Ley
sobre  Drogodependencias  y  otros  Trastornos  Adictivos  de  la  Comunidad
Autónoma de Madrid””.

El Sr. Hernández Cogollo manifiesta que se alegra de que ciertos vocales le
hayan apoyado en su anterior proposición. 

■ El Sr. Avendaño indica que con su intervención va a manifestar lo que  va
a apoyar ahora y en las sucesivas mociones. Opina que a su juicio hay ciertas
mociones  que  se  traen  con  el  único  objetivo  de  dar  un  aspecto  de
honorabilidad a algo que no lo tiene y desde luego por su parte nunca se va
a apoyar este tipo de mociones, ya que detrás de ellas todos saben lo que
hay. Entiende que cuando hay un problema que se pone de relieve aquí o en
la calle se actuará de oficio y se arreglará y no tiene ninguna duda.  
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 ■ El Sr. Palomar, expone que representa a un Estado de Derecho y una

sociedad tolerante al completo, por lo tanto, está moción no la va a apoyar
porque ve unos  matices que no le gustan y por ello dice no a la propuesta.

■  El  Sr.  Hernández  Cogollo  manifiesta  en  primer  lugar  que  le  parece
perfecto que cada uno tenga su propio criterio y en relación a lo dicho por el
Sr.  Avendaño  estamos  hablando  de  honorabilidad  y  cree  que  la  mayor
honorabilidad en un Estado de Derecho es hacer cumplir las leyes y lo único
que está  diciendo  es  que  la  ley  sea  aplicada de  manera  estricta  por  la
multitud de problemas que están teniendo los vecinos. 

El Pleno de la Junta Municipal acuerda rechazar la proposición presentada
con  los  votos  en  contra  de  Asociaciones  de  Vecinos,  Entidades  Sociales,
UpyD, I.U., PSOE. y , PP, y el voto a favor del Grupo Mixto.

El  Sr.  Palomar  abandona  el  Pleno  a  las  19:11  horas,  por  los  motivos
expuestos en la Comisión de Trabajo celebrada con anterioridad el día 21 de
febrero de 2013.

PUNTO DECIMOTERCERO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO
DE IZQUIERDA UNIDA RELATIVA A LA REPOSICIÓN DE ÁRBOLES Y ARREGLO DE
ALCORQUES.

■ El Sr. Sánchez Rodríguez expone la proposición del siguiente tenor:

“”Proposición del vocal representante del Grupo I.U, relativa a la reposición
de árboles y arreglo de alcorques, según el siguiente tenor:

Proponemos la reposición de árboles en aquellos alcorques o zonas verdes
del Distrito V donde por razones técnicas sea posible. Allí donde, por razones
técnicas  no  lo  sea,  proponemos  que  los  alcorques  se  adecuen  con
adoquinado al tránsito de personas como se ha hecho en otras zonas de la
ciudad. 

Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito V el
siguiente acuerdo:

Que el  Pleno de la Junta Municipal,  reunido en Pleno Ordinario,  vote y
acuerde por mayoría, instar a las Concejalías correspondientes, los trabajos
de  repoblación  de  árboles  y  adecuación  al  tránsito  de  viandantes  de
alcorques””.

El Sr.  Sánchez Rodríguez comenta en primer lugar que si se lleva a cabo
tiene cierta relación con la siguiente proposición para evitar que los alcorques
se  conviertan  en  zonas  de  pipican  improvisado.  En  segundo  lugar,  es
necesario dar uniformidad a los alcorques independientemente de donde se
encuentren dentro del  Distrito.  Por  último indica que donde sea posible se
planten y donde no lo sea por su cercanía a los inmuebles se quiten siempre y
cuando se tengan en cuenta los criterios técnicos.
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 ■  El  Sr.  Avendaño,  añade al  respecto que existen muchos puntos de la

ciudad que no tienen un mantenimiento adecuado y ello se debe a que
estos  trabajos  dependen  de  una  sola  máquina  acumulando  todas  las
deficiencias existentes y alquilándose la misma durante un período de tiempo
para realizar el mantenimiento. Opina que sería necesario que se destinaran
más medios para poder comprar más maquinaria de este tipo y realizar así un
mantenimiento más habitual. 

■ El Sr. Carneros está de acuerdo con la propuesta y dice que no sirve de
nada  gastar  para  poner  árboles  si  luego  éstos  no  se  pueden  mantener
correctamente.  

■  El  Sr.  Alonso  Masero  contesta  que  en  el  momento  actual  se  está
trabajando en la línea de realizar, siempre que sea posible, la reposición del
arbolado que se apea. Cuando no es posible la reposición, se procede al
destoconado y  cierre  del  alcorque.  Ejemplos  de estas  actuaciones  son  el
paseo de la Alameda (acera estrecha  junto  a parterres  ajardinados)  o la
acera de la plaza de la Juventud. Estos trabajos de cierre de alcorques se
derivan al Parque Municipal de Servicios. Por ello, el Sr. Alonso Masero, indica
la  preocupación  constante  por  parte  del  Ayuntamiento  en  este  tema
haciendo todo lo posible para solucionarlo. 

El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  acuerda  aprobar,  por  unanimidad,  la
proposición presentada. 

PUNTO DECIMOCUARTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO
DE  IZQUIERDA  UNIDA  RELATIVA  A  LA  ADECUACIÓN,  MANTENIMIENTO  Y
ELIMINACIÓN DE ZONAS UTILIZADAS COMO “PIPICAN”.

■  El Sr. Sánchez Rodríguez expone la proposición del siguiente tenor:

“”Proposición  del  vocal  representante  de  Grupo  I.U.  relativa  a  la
adecuación,  mantenimiento  y  eliminación  de  zonas  utilizadas  como
“pipican”, según el siguiente tenor:

Proponemos la adecuación de las zonas que se utilizan como “PipiCan”,
existentes  en el  Distrito,  pero que no están habilitadas como tal,  siempre y
cuanto por razones técnicas, higiénicas o de espacio sea posible, cuando así
fuese esta zona necesitaría de mantenimiento. Aquellas zonas utilizadas para
tal fin del Distrito V donde por razones técnicas, higiénicas o de espacio no
sea posible su habilitación proponemos su eliminación. 

Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito V el
siguiente acuerdo:

Que el  Pleno de la Junta Municipal,  reunido en Pleno Ordinario,  vote y
acuerde por mayoría, instar a las Concejalías correspondientes, los trabajos
de  adecuación,  mantenimiento  y  eliminación  de  las  zonas  “PipiCan”
correspondientes. 
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 ■ El Sr. Cuallado entiende que según la propuesta, lo que ya está instalado

se  elimine  y  otras  zonas  que  son  “Pipican  improvisado”  se  acondicionen.
Apoya  la  proposición  si  no  se  elimina  lo  que  está  hecho  y  si  hay  que
acondicionar nuevas zonas que actualmente se utilizan como Pipican. 

■ El Sr. Sánchez Rodríguez dice que las zonas habilitadas como Pipican que
cumplan condiciones técnicas, higiénicas o de espacio, se mantengan y las
zonas no habilitadas al  efecto que se han convertido en zonas de Pipican
improvisado (por ejemplo, zona de Gil de Andrade con Gil Hontañón) que se
habiliten para ello. 

■  La  Sra.  López  González  responde  que  las  zonas  de  Pipican  y  áreas
deportivas para perros actualmente se mantienen y se limpian todos los días y
respecto a las zonas improvisadas no habilitadas  para ello depende de la
conciencia de cada ciudadano en mantener limpia la ciudad. 

■ El Sr. Sánchez Rodríguez indica que aportará en la próxima Comisión de
Trabajo del Distrito los puntos concretos de actuación.

El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  acuerda  aprobar,  por  unanimidad,  la
proposición presentada.  

PUNTO DECIMOQUINTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL RELATIVA AL MAL ESTADO DE LA ACERA
EN CALLE CÓRDOBA. 

■ La Sra. Nardini expone la proposición del siguiente tenor:

“”Proposición de la vocal representante del Grupo P.S.O.E. relativa al mal
estado de la acera en calle Córdoba, según el siguiente tenor:

En la calle Córdoba,  justo  en la parte  que da acceso a la Escuela de
Educación Infantil “La Cometa”, la acera se encuentra en un grave estado
de deterioro. Las losetas están levantadas e incluso faltan en algunas zonas,
habiendo agujeros,  con  el  consiguiente  peligro  para los  viandantes,  sobre
todo para los niños y niñas que transitan por ella para acceder a la escuela y
para  sus  familias  que  tienen  serias  dificultades  para  circular  por  la  misma
especialmente con los carritos de bebes. Tarea que además se ve dificultada
por la proximidad de los contenedores de basura.

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la
Junta Municipal del Distrito V la siguiente propuesta:

Se  inste  al  órgano  competente  para  que,  por  quien  corresponda,  se
realicen las actuaciones oportunas para realizar el arreglo de dicha acera y
se  analice  y,  en  su  caso  se  proceda,  al  traslado  y  reubicación  de  los
contenedores de basura””.
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  La Sra.  Nardini  añade la existencia en la E.I.  La Cometa de un cuadro

eléctrico  que  se  encuentra  abierto  siendo muy  peligroso  para  los  niños  y
además,  todos  los  días  se  cuelan  gatos  que hacen sus  heces  en  el  área
donde juegan los niños y aunque es competencia de la Comunidad Madrid,
el Ayuntamiento debería trasladar esta queja.  

■  El  Sr.  Arranz contesta  que los vocales  visitaron el  centro y vieron esta
acera junto con el concejal D. Marcelo Isoldi. Respecto al cuadro eléctrico
aunque  no  está  reflejado  en  la  moción  se  va  a  solucionar  este  asunto.
Agradece  la  información  dada  relativa  a  los  gatos  y  considera  que  los
representantes  del  Consejo  Escolar  deberían  trasladar  este  problema
añadiendo que el servicio de 24-48 horas también está para solucionar estos
casos en concreto.   En  relación a los cubos de la basura informa que los
técnicos tienen que valorar la posibilidad del cambio de contenedores.

■ La Sra. Presidenta informa que el tema de los gatos es muy delicado y
hay que solucionarlo cuanto antes  y se trasladará all  veterinario  municipal
dando traslado de la respuesta lo más rápido posible al Consejo Escolar del
centro. 

El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  acuerda  aprobar,  por  unanimidad,  la
proposición presentada. 

PUNTO DECIMOSEXTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO
PARTIDO  SOCIALISTA  OBRERO  ESPAÑOL  RELATIVA  A  LA  NECESIDAD  DE
COLOCACIÓN  DE  REDUCTORES  DE  VELOCIDAD  EN  LA  AVDA.  LOPE  DE
FIGUEROA. 

■ El Sr. Cuallado expone la proposición del siguiente tenor:

“”Proposición  del  vocal  representante  del  Grupo  P.S.O.E.  relativa   a  la
necesidad de colocación de reductores de velocidad en la Avda. Lope de
Figueroa, según el siguiente tenor:

En la Avda. Lope de Figueroa, en el tramo que se encuentra ubicado entre
la calle Avila y las calles Luis de Madrona y Santander, los vehículos de motor
circulan  a  una  velocidad  excesiva  poniendo en  peligro  la  seguridad  vial,
especialmente de los peatones que intentan cruzar  la avenida sobre todo en
la parte más comercial, lo que hace necesario la colocación de reductores
de  velocidad  que,  cumpliendo  la  normativa  aplicable,  garanticen  su
seguridad y evite posibles accidentes.

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la
Junta Municipal del Distrito V la siguiente propuesta:

Se inste al órgano municipal pertinente para que, por quien corresponda,
con el fin de garantizar la seguridad vial de todos y muy especialmente de los
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 peatones  se  proceda a  la  colocación  de  reductores  de  velocidad  en  la

Avda. Lope de Figueroa en el tramo señalado””.

El Sr. Cuallado propone asimismo cambiarlos a los de hormigón que son
más efectivos e indudablemente representan mayor seguridad y en cuanto al
coste no debería ser muy importante porque los actuales se estropean de una
manera más inmediata y suponen un coste altísimo.

■ La Sra. Gónzalez López contesta que se comunicará si se aprueba esta
proposición a los técnicos quienes estudiaran el tema y si lo estiman oportuno
realizarán la sustitución de los reductores actuales por los de hormigón.  

El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada
con los votos a favor de asociaciones de vecinos, entidades sociales, UpyD,
I.U., P.S.O.E. y P.P., y la abstención del Grupo Mixto.

PUNTO DECIMOSÉPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

■ La Sra. Matilla, Vicepresidenta del Consejo Escolar de la E.I. La Cometa,
informa del incremento de intentos de robo en la zona de la Escuela Infantil
citada,  sobre  todo  de 15  a  15:30  horas,  por  ello  solicita  mayor  presencia
policial para resolver lo antes posible este asunto.

■  La  Sra.  Presidenta  responde  que  se  dará  traslado  de  su  petición  al
Concejal de Seguridad que es quien tiene competencia en la materia. 

■ D. Antonio Sánchez Conde expone el siguiente ruego: 

“ Dentro del Turno de Ruegos y Preguntas del Orden del Día de la próxima
Reunión en Pleno de la Junta Municipal del Distrito V, prevista para el día 28
de  los  corrientes,  se  ruega  a  los  vocales  del  Pleno  se  conciencien  de la
situación en el Polígono 21-A Ciudad del Aire, que de forma reiterada, desde
el promotor del suelo urbano (INVIED) a los servicios técnicos y jurídicos del
Excmo. Ayuntamiento, dan la espalda y no atienden a las alegaciones que se
le han venido presentando por los vecinos del barrio a todos los instrumentos
urbanísticos, al Plan Parcial (2006), al Plan de Mejora (2008), al Proyecto de
Reparcelación (2010) y en la actualidad al Proyecto de Urbanización (2011),
respaldadas por más de 150 vecinos y recientemente aprobado (17/12/2012).

Las alegaciones presentadas aspiran a conseguir un barrio más habitable,
con  viales  amplios  y  abiertos  a  todos,  no  tercermundistas,  ni  de  acceso
restringido, conexiones con el resto del viario de la ciudad, y adecuación de
las zonas verdes dotacionales. 

Se adjunta  copia de la presentación realizada el  pasado día 12,  en la
Asamblea Constituyente de la nueva Asociación de Vecinos Ciudad del Aire
de Alcalá de Henares, sobre las Alegaciones y sugerencias de más de 150
vecinos  al  Proyecto de Urabnización del  Polígono 21-A,  contestaciones  de
Urbanismos denegándolas en su totalidad y algunas fotos actuales de la zona
de aparcamientos en C/ Plus Ultra”. 
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 ■ El  Sr.  Montalvo,  dice que este  asunto  no tiene  que ver  nada con el

Ayuntamiento y la empresa INVIED es la dueña mayoritaria de la colonia y es
la responsable de realizar las obras pertinentes en el plazo de un año. 

■ El Sr. Arranz responde que aún así se va a estudiar el proyecto  pero que
comprende que el Ayuntamiento no tiene competencia en este ámbito ya
que la tiene el Ministerio de Defensa. 

■  La  Sra.  Presidenta  contesta  que se  dará  traslado de este  tema a  la
Concejalía de Urbanismo. 

Y  no  habiendo  más  asuntos  por  tratar,  se  levanta  la  sesión  siendo las
diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos del día del encabezamiento, de
lo que yo Secretaria doy fe, con el visto bueno de la Sra. Presidenta.  

       

 

 


