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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 31 DE MAYO DE 2012 , 

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 Santiago, nº 3 de esta ciudad, siendo las diecinueve horas del día treinta y uno de mayo 
de dos mil doce, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 del Reglamento Orgánico 
regulador de las Juntas Municipales de Distrito y de la Participación Ciudadana de este 
Ayuntamiento, y a los efectos de celebrar Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito I, 
se reúnen los Señores designados para formar parte de la Junta Municipal del Distrito I. 
 
Asisten la Ilma. Sra. Dña. Dolores Cabañas González, Presidenta de la Junta M. Distrito I, el 
Ilmo. Sr. Don Ricardo Rubio González, Vicepresidente de la Junta M. Distrito I, así como los 
Señores Vocales que se relacionan a continuación. 

- Don José María Gismero González 
- Doña María Aranguren Vergara 
- Don Francisco Viana Gil 
- Don Antonio Luengo Noriega 
- Don Manuel Martínez Nieto 
- Don Daniel Ortega Algar 
- Don David Vegas Sanz 
- Don Daniel Clemente Colina 
- Don Rodrigo Mateos Merino 

Se hace constar la ausencia del Vocal Don Miguel Angel Gómez Sedano, sin excusa. 
Asiste la Sra. Secretaría Delegada del Pleno de la Junta Municipal Distrito I, Doña María del 
Carmen Medina Díez, que lo es de conformidad con el Reglamento Orgánico regulador de las 
Juntas Municipales de Distrito y de la Participación Ciudadana de este Ayuntamiento. 
 Abierta la Sesión por la Presidencia, se pasa a continuación a tratar los asuntos 
comprendidos en el Orden del día, y que son los siguientes: 
 
PUNTO 1 – LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Sra. Secretaria del Pleno de la Junta, Doña Carmen Medina: 
 Procede a la lectura del Acta de la anterior Sesión. 
 En su vista el Pleno acuerda por unanimidad APROBAR el Acta de la Sesión Ordinaria de 
veintitrés de febrero de dos mil doce. 
 
PUNTO 2 – PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
GRUPO POLÍTICO DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
 
Proposición nº 05/2012 del Vocal del PSOE, Don David Vegas Sanz, relativa a retirada de 
bancos en la calle Montaubán. 
  
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 El espacio verde de la calle Montaubán ha venido siendo un área de reunión, descanso y 
ocio para los vecinos de la zona. Hace poco menos de un mes, y sin previo aviso, se 
presentaron los operarios municipales del parque de Servicios con orden de retirar los bancos y 
una mesa que se encontraban en la pequeña zona verde que se sitúa a lo largo de la trasera 
del Parque de Sementales. Del mobiliario que allí se encontraba, hoy solo queda un banco ya 
que una de las vecinas y usuarias de dicho espacio se encadenó al mismo. La denuncia vecinal 
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ha sido enérgica solicitando la reposición de los bancos y demás mobiliario retirado. Nos consta 
que este era un espacio muy apreciado por jóvenes padres y mayores de la zona que se 
reúnen, tanto en la mañana como en la tarde, para jugar con los pequeños o “echar” una 
partida de dominó debido a la sombra y tranquilidad del lugar. 
 En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Que se proceda a la inmediata reposición del mobiliario urbano que se encontraba en la 
calle Montaubán (trasera del Parque de Sementales) en cumplimiento de las demandas 
ciudadanas. 
 David Vegas: 
 Lee la propuesta 
 Antonio Luengo: 
 Manifiesta estar en descuerdo con retirar elementos de la vía pública que son buenos 
para los vecinos pero como en realidad no sabe porqué se han retirado no puede opinar más. 
Pregunta porqué se han retirado. 
 María Aranguren: 
 Está en contra de eliminar bancos u otros elementos beneficiosos para los vecinos. 
 Manuel Martínez: 
 Cree que será por las obras del campo de futbol. Los vecinos presentes en la Sesión le 
dicen que no es por eso. 
 Daniel Ortega: 
 Manifiesta estar a favor de la Propuesta, y estima que debe haber un término medio 
entre quitar todos y dejar todos. 
 Rodrigo Mateos: 
 Explica que el motivo de retirarlos ha sido porque ha habido peticiones vecinales ya que 
muy a menudo se sentaban personas con actitudes poco deseables, a deshoras y haciendo 
mucho ruido y, además, se ha tenido en cuenta que el parque está justo al lado. 
 Dolores Cabañas: 
 Aclara que, en la Concejalía de Obras y Servicios, hay peticiones de vecinos y un escrito 
con muchas firmas de los vecinos y del Presidente de una Comunidad de Propietarios, en 
nombre de todos ellos, pidiendo que los bancos se quitaran. Hay que comprender, por tanto 
que al igual que hay vecinos que los quieren, hay otros que no, y hay que intentar mantener 
una buena convivencia entre todos. 
 Se compromete a pedir una reunión de las personas afectadas con el concejal 
responsable del área. 
 Los vecinos piden hablar, pero se les dice que hay que mantener el orden que marca el 
Reglamento, que esperen al final y se les reitera que se les atenderá en una reunión. 
 David Vegas: 
 Cree que los vecinos presentes también tienen derecho a hablar 
 Dolores Cabañas: 
 Reitera que hay que atenerse al Reglamento y que al día siguiente les puede recibir. 
 María Aranguren: 
 Le da pena oir este tipo de argumentos, porque no se puede pensar que todos los que 
se sientan y hacen ruido a deshoras vayan a delinquir. Si hay ruido, tiene que ir la Policía y 
hacer cumplir la Ordenanza. 
 Daniel Ortega: 
 Manifiesta que, aunque no pudo estar en la última reunión de trabajo y que las 
mociones han sido entregadas en tiempo y forma, le gustaría que cuando existan estos escritos 
se haga saber antes del Pleno para que se puedan hacer las modificaciones pertinentes 
 Dolores Cabañas: 
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 Aclara que los bancos no se han retirado desde el Distrito, sino desde la Concejalía de 
Obras en base a las firmas de los vecinos, por lo que se votará que se inste a la Concejalía para 
que los reponga 
 María Aranguren: 
 En la moción no pone nada de que se “inste a”, sino que se proceda a su reposición. 
 Daniel Ortega: 
 Insiste en que aunque las mociones se entregaron en tiempo y forma, en la reunión de 
trabajo se tenía que haber hablado de ello y haber dicho que existía ese escrito y entonces 
habrían hecho las modificaciones pertinentes. 

En su vista, el Pleno acuerda con los votos en contra del P.P., y las abstenciones del 
Grupo Mixto y el vocal de Entidades Antonio Luengo, APROBAR la propuesta en el sentido de 
instar a la Concejalía de Obras y Servicios para que se proceda a la inmediata reposición del 
mobiliario urbano que se encontraba en la calle Montaubán (trasera del Parque de Sementales) 
en cumplimiento de las demandas ciudadanas. 
 
Proposición nº 06/2012 del Vocal del PSOE, Don David Vegas Sanz, relativa a cerramiento de la 
obra de la ampliación del Museo Arqueológico Regional en la calle Cid Campeador. 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 El solar producido por el derribo del edificio que albergaba la Comisaría de Policía 
Nacional en la calle Cid Campeador, y la correspondiente excavación para cimentación, 
aparcamiento subterráneo u otro propósito, tienen un deficiente cerramiento de obra, con la 
valla en mal estado, que resulta un peligro potencial para viandantes. 
 En prevención de accidentes, consideramos necesario que se lleven a cabo las 
actuaciones necesarias para asegurar el vallado y se garantice la seguridad de las personas 
que, por curiosidad o inintencionadamente, se aproximen al perímetro del solar. Como se trata 
de las obras de ampliación del Museo Arqueológico Regional, entendemos que compete a la 
Comunidad de Madrid llevar a cabo dichas actuaciones. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Que se inste a la Comunidad de Madrid para que proceda a llevar a cabo las actuaciones 
que se consideren pertinentes para asegurar el vallado de las obras de ampliación del Museo 
Arqueológico Regional en su parcela abierta en la calle Cid Campeador de nuestra ciudad. 
 David Vegas: 
 Lee la propuesta y aclara que la valla, aunque es nueva, ya tiene un hueco por el que 
cabe una persona. 
 José María Gismero: 
 Están a favor de la Propuesta. 
 Manuel Martínez: 
 Se manifiesta a favor. 
 Daniel Ortega: 
 Está a favor de la propuesta, y espera que esta vez la Comunidad de Madrid cumpla lo 
que se le pide desde este ayuntamiento. 
 Rodrigo Mateos: 
 A favor. 

En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 
 
GRUPO POLÍTICO DEL PARTIDO IZQUIERDA UNIDA  
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Proposición nº 04/2012 del Vocal de I.U., Don Daniel Ortega Algar, relativa a la mejora de la 
acera de la calle Velázquez. 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 En la confluencia de la calle Velázquez con Tirso de Molina, justo donde están los cubos 
de la basura, hay una acera bastante ancha que por las noches es ocupada casi en su totalidad 
por vehículos que aparcan encima 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Solicitar a la Concejalía de Obras y Servicios que busque la mejor solución posible a este 
problema, ya sea habilitar una plaza de aparcamiento, ya sea la colocación de bolardos que 
impidan a los vehículos subir encima de la acera. 
 Daniel Ortega: 
 Lee la propuesta. 
 Francisco Viana: 
 En principio, se manifiesta de acuerdo en que se hagan plazas de aparcamiento ya que 
en el Distrito hay una gran deficiencia de ellas. 
 Manuel Martinez: 
 Pregunta si se trata de una sola plaza o más. 
 Daniel Ortega: 
 Cree que solo sale una 
 Rodrigo Mateos: 
 A favor. 

En su vista, el Pleno acuerda con el voto en contra del Grupo Mixto y la abstención del 
vocal de Entidades Sociales, APROBAR la propuesta que ha quedado anteriormente transcrita. 
 
Proposición nº 05/2012 del Vocal de I.U., Don Daniel Ortega Algar, relativa al asfaltado de la 
calle Ferraz. 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 La calle Ferraz es un lugar de mucho tránsito circulatorio diario. Sin embargo, el asfalto 
se encuentra en un estado bastante lamentable, con multitud de desperfectos, lo que conlleva 
un grave peligro tanto para los conductores como para los viandantes 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instar a la Concejalía de Obras y Servicios que incluya a la calle Ferraz como prioritaria, 
en el próximo Plan de Asfaltado. 
 Daniel Ortega: 
 Lee la propuesta y manifiesta que es continuación de otra ya presentada en el pleno del 
Distrito en septiembre de 2010. En aquél momento, el Presidente del Distrito, Javier Fernández,  
dijo que había un plan de seguimiento para atender los casos necesarios, y por eso pide que se 
atienda este. 

En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 
 
Proposición nº 06/2012 del Vocal de I.U., Don Daniel Ortega Algar, relativa a facilitar el acceso 
a los peatones a las casas bajas de la zona de la calle Santo Tomás de Aquino. 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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 La zona comprendida entre las calles Río Miño, Santo Tomás de Aquino, Río Ebro y San 
Marcos, tiene aceras que se encuentran en muy mala situación, lo que impide que los peatones 
puedan circular libremente. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instar a la Concejalía de Obras y Servicios a la inclusión de las zonas más deterioradas 
de estas calles, en el próximo plan de aceras que lleve a cabo el Ayuntamiento 
 Daniel Ortega: 
 Lee la propuesta. 

En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 
GRUPO MIXTO  
Proposición nº 03/2012 del Vocal del Grupo Mixto, Don Manuel Martínez Nieto, relativa a 
instalación de espejo en la confluencia de las calles Santo Tomás de Aquino, Río Tajo y San 
Cirilo. 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 Por parte de los vecinos de la zona, se ha denunciado la nula visibilidad para los 
vehículos que circulando por la calle de San Cirilo pretenden incorporarse a la calle de Santo 
Tomás de Aquino ó a Río Tajo. 
 Se debe esta nula visibilidad a la ubicación de los contenedores de basura situados en la 
calle Santo Tomás de Aquino. Este contexto provoca la necesidad de invadir la calle de Santo 
Tomás de Aquino para poder ver el tráfico, con el consecuente riesgo de accidente, por lo que 
entendemos que desde la Junta de distrito deben tomarse las medidas necesarias. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instalar un espejo para el control de dos direcciones en la confluencia de las calles de 
Santo Tomás de Aquino, Río Tajo y San Cirilo. 
 Manuel Martínez: 
 Lee la propuesta. 
 En su vista el Pleno acuerda con la abstención del vocal de Entidades Sociales y el votos 
del PP, PSOE, IU, UPyD, y la vocal de AA.VV., RECHAZAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 
PROPOSICIONES DE LOS VOCALES DE AA.VV., Y DE LAS ENTIDADES SOCIALES 
 
Proposición nº 03/2012 del Vocal de AA.VV., Don José María Gismero, relativa al mantenimiento 
de las dimensiones actuales del Parque de Sementales. 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 El parque de Sementales es muy especial y representativo de Alcalá de Henares, ya que 
además de ser un amplio parque en el que pasear y disfrutar de la tranquilidad de su entorno 
tiene unas características que lo hacen único en Alcalá. 
 Este Parque se encuentra amenazado en la actualidad, ya que debido a la modificación 
del proyecto para la rehabilitación del campo de fútbol de la A.D. Henares perderá, si no se 
pone remedio, mas de mil metros cuadrados de su actual superficie. 
 Estamos de acuerdo con la reforma, actualización y modificación del nuevo campo de 
fútbol de la A.D. Henares. Cualquier tipo de mejora que se haga por y para nuestros vecinos 
NUNCA puede ser elemento de crítica para esta Asociación, pero NUNCA podemos aceptar que 
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esas mejoras sean a un coste tan elevado como es la pérdida de una importante superficie de 
zona verde ajardinada muy utilizada en el centro de la ciudad. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 

Se inste a la/s concejalía/s que corresponda/n para que se proceda al replanteo del 
proyecto de reforma del Campo de Fútbol para que, en el menor tiempo posible, el Club A.D. 
Henares disfrute de unas instalaciones dignas, haciéndolo compatible con el mantenimiento de 
las actuales dimensiones del Parque de Sementales. 
 José María Gismero: 
 Lee la propuesta. 
 Antonio Luengo: 
 Está a favor porque es un parque muy visitado, no solo por los vecinos de la zona, sino 
del resto de la ciudad. 
 Daniel Ortega: 
 Está en contra de la propuesta porque la A.D. Henares lleva mucho tiempo esperando la 
modificación y ésta está ya aprobada en el Pleno del Ayuntamiento con el acuerdo de todos los 
grupos políticos. Por lo tanto, no se va a echar atrás en el voto que ya emitieron. 
 David Vegas: 
 Está en contra de la propuesta y manifiesta tener unas directrices con los argumentos 
para el voto en contra que procede a leer, desea que se adjunte a la presente Acta, y que a 
continuación se transcribe: 
 “La obra que ahora se plantea, ocupando una parte sustancial del Parque de 
Sementales, es consecuencia de una gestión fallida por parte de la Empresa Municipal de la 
vivienda, en la cual el Ayuntamiento es mayoritario; por tanto, se trata de una mala gestión del 
equipo de Gobierno del PP. 
 Como es sabido, la construcción del nuevo campo del CD Henares estaba prevista en los 
terrenos que se liberarían al remodelar la zona del Paseo de las Moreras en cuyo ámbito se 
encuentra el campo actual. 
 La falta de previsión y la estimación excesivamente optimista de las posibilidades de 
comercialización de las viviendas que resultarían de la remodelación de la zona, han convertido 
el proyecto en una especie de “cuento de la lechera” en el que la cántara ha rodado por el 
suelo y ahora lo único que se puede hacer es llorar sobre la leche derramada. 
 O, como ha decidido el equipo de Gobierno del PP, volver a detraer recursos de las 
exhaustas arcas municipales para poder cumplir una promesa electoral que debería haberse 
realizado con recursos ajenos, en este caso con las plusvalías generadas por la operación 
urbanística del paseo de las Moreras. 
 Una vez más, el equipo de Gobierno llega tarde y con una solución que no contenta a 
nadie. 
 La moción que presenta la Asociación de Vecinos no contribuye a resolver el verdadero 
problema y crea un conflicto vecinal innecesario. 
 Por estas razones vamos a votar en contra de la mociòn”. 
 
 
 Ricardo Rubio: 
 Nunca hay suficientes espacios verdes, pero también hay muchas vecinos que quieren el 
campo de futbol, por lo tanto se manifiesta en contra de la moción. 
 Rodrigo Mateos: 
 Está en contra de la moción porque considera que el beneficio para las personas es 
superior a la pérdida del espacio verde. Además hay que tener en cuenta que justo al lado se 
encuentra el gran espacio verde que constituyen las laderas del río. 
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 José María Gismero: 
 No le parece que el criterio de la cercanía del río sea suficiente. Habrá que tomar alguna 
iniciativa con el tema del derribo de las casas, ya que además el coste de alquileres que se les 
paga a los antiguos propietarios es muy elevado. Quiere que quede muy claro que NO ESTÁN 
EN CONTRA DE LA A.D. HENARES. 

En su vista, el Pleno acuerda con los votos de PP, PSOE, IU, UPyD y Grupo Mixto, 
RECHAZAR la propuesta que ha quedado anteriormente transcrita. 
 
Proposición nº 04/2012 de la Vocal de AA.VV., Doña María Aranguren Vergara, relativa al 
desmantelamiento de la grúa existente entre las calles Vaqueras y Laguna. 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 Los vecinos del caso histórico conviven con frecuencia con obras y andamio 
abandonados. Una parte del casco histórico se encuentra desde hace tres años en una situación 
preocupante por la presencia de una grúa que gira sobre sus viviendas según la dirección del 
viento. 
 Se trata de las calles Vaqueras y Laguna donde a finales de 2009 se abandonó la 
construcción de un edificio de viviendas promovida por la inmobiliaria Sindín,  dejando el 
esqueleto de dos plantas y de un garaje subterráneo a la intemperie. 
 Desde entonces, los vecinos han solicitado al Ayuntamiento en repetidas ocasiones 
mediante escritos, aportando firmas y fotografías, la resolución del problema. 
 Disponemos de tres resoluciones de la Concejalía de urbanismo en las que se insta a 
Sindín a retirar la grúa, vallar la obra y subsanar las filtraciones en las viviendas colindantes. A 
pesar de ello, siguen con la grúa girando sobre sus cabezas. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 

Se inste a la concejalía que corresponda para que proceda de oficio y ejecute las 
resoluciones de la Concejalía de Urbanismo que la empresa Sindín no ha cumplido. 
 María Aranguren: 
 Los vecinos se pusieron en contacto con ellos por esta obra abandonada desde hace tres 
años. Hace un resumen de la exposición de motivos de la moción, e insiste en que tras tres 
años, Sindín no cumple las Resouciones. 
 Antonio Luengo: 
 Se manifiesta a favor de la moción 
 Daniel Ortega: 
 El Ayuntamiento tendría que haber actuado antes. Estima que la duración de las 
licencias no es eterna, por lo que se manifiesta a favor de la moción. 
 David Vegas: 
 A favor. 
 Rodrigo Mateos: 
 Aclara que este asunto se encuentra en el Juzgado y que está pendiente de lo que en él 
se dictamine. 
 Dolores Cabañas: 
 Manifiesta que quizá no sería procedente votar esta moción ya que el tema está en el 
Juzgado y que mientras no se tenga permiso judicial no se podrá hacer nada, se vote lo que se 
vote. 
 María Aranguren: 
 Estima que esta información de que está en proceso judicial se le debería haber 
comunicado a los vecinos, y no está de acuerdo con que no se vote porque si no se puede 
votar no se debe incluir en el orden del día 
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 Daniel ortega: 
 Esta información se debería haber dado en la reunión de trabajo para que la AA.VV., 
hubiera podido presentar otras o hacer las modificaciones pertinentes. 
 Manuel Martínez: 
 Opina que no tiene sentido votar. 
 Carmen Medina: 
 Aclara que sí hay que votar porque está en el orden del día. 
 Manuel Martínez: 
 Recuerda a los presentes que en el primer pleno del Distrito, en esta legislatura, no se 
votaron las mociones de su Grupo. 
 Carmen Medina: 
 Efectivamente, fue así; en su día se dieron las oportunas explicaciones, y por ello hoy no 
vamos a hacer lo mismo. 

En su vista el Pleno acuerda con las abstenciones del PP y Grupo Mixto, APROBAR la 
propuesta que ha quedado anteriormente transcrita. 
 
3 – RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
1º - Dar cuenta de la Resolución nº 001 de 16-5-12, de concesión de licencia de “obra menor” 
en local situado en Vía Complutense, nº 35 
 
PUNTO 4 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
GRUPO POLÍTICO DEL P.S.O.E. 
 
Pregunta nº 01/2012 del Vocal del PSOE, Don David Vegas Sanz, relativa al carril  bici en el 
tramo de confluencia de la Plaza Diego Sobaños con la calle Marcos Martínez. 
 
 ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo desde esta Junta para el cumplimiento de lo 
aprobado en el pasado pleno (23 de febrero de 2012) en relación al carril bici en el tramo de 
confluencia de la Plaza de Diego Sobaños con la calle Marcos Martínez? 
 Dolores Cabañas: 
 Se ha tramitado y está pendiente de partida presupuestaria. 
 
Pregunta nº 02/2012 del Vocal del PSOE, Don David Vegas Sanz, relativa al aparcamiento de la 
Plaza Diego Sobaños. 
 
 ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo para el cumplimiento de lo aprobado en el 
Pleno de la Junta de distrito I de fecha 23 de febrero del presente año, relativas al 
aparcamiento de la Plaza Diego Sobaños y el reordenamiento de su señalización? 
 
 
 Dolores Cabañas: 
 Todas las señales están puestas e insistiremos en Policía Local para que se cumpla la 
Ordenanza. 
 
GRUPO POLÍTICO DE I.U. 
 
Pregunta nº 01/2012 del Vocal de I.U., Don Daniel Ortega Algar, relativa a en qué estado se 
encuentra el estudio sobre el ruido en el Distrito. 
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 ¿En qué estado se encuentra el estudio sobre el Ruido en el Distrito que se aprobó en la 
Sesión Plenaria del 21 de Enero de 2010? 
 Dolores Cabañas: 
 Esta pendiente de financiación 
 
PREGUNTAS DE LOS VECINOS 
 
Pregunta de D. Antonio Sánchez Conde 
 
 Solicita, dentro del Turno de Ruegos y Preguntas del Orden del Día de la próxima 
Reunión en Pleno de la Junta Municipal del distrito I, prevista para el 31 de los corrientes, el 
pronunciamiento de este Pleno, si se considera oportuno, en apoyo a la iniciativa ya tramitada 
ante el Ayuntamiento, sobre la colocación de un espejo en la incorporación del tráfico rodado 
desde la Travesía de Avellaneda, en su confluencia con la Calle Escritorios, para favorecer la 
seguridad vial de esa intersección. 
 En la actualidad tan solo existe una señal vertical de tráfico con la indicación de sentido 
obligatorio (flecha blanca sobre fondo azul) y sería de gran ayuda un espejo sobre esa misma 
señal, que favorezca visualizar el trafico que se aproxima por la calle Escritorios desde Santos 
Niños, para hacer mas segura la incorporación a dicha calle, desde la citada Travesía de 
Avellaneda. 
 Dolores Cabañas: 
 Se toma nota y se tramita.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las 20:00 horas 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. 
 


