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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO I 
 

 Primera Convocatoria, día veintiséis de septiembre de dos mil trece, a las 19:00 horas 
Segunda Convocatoria, día veintiséis de septiembre de dos mil trece, a las 20:00 horas 

 
De conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 76 y 85 párrafo e), del 
Reglamento Orgánico Regulador de las juntas Municipales de Distrito y de la Participación 
Ciudadana, VENGO EN CONVOCAR: 
 
A los/as Señores/as miembros de la Junta Municipal Distrito I, a Sesión, la cual tendrá lugar en 
el Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito, el día veintiséis de septiembre de dos mil 
trece a las diecinueve horas en primera convocatoria, o el día veintiséis de septiembre de dos 
mil trece a las veinte horas en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en 
el Orden del Día, y que son los siguientes: 
 
1 – LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
2 – PROPOSICIONES 
 
• PROPOSICIONES DE LOS VOCALES DE AA.VV. 

1º - Proposición nº 06/2013 del Vocal de AA.VV., Don José María Gismero González, relativa 
a situación de los alcorques en diferentes puntos del Distrito. 

2º - Proposición nº 07/2013 del Vocal de AA.VV., Don José María Gismero González, relativa 
a la señalización adecuada y mejora de los pasos de cebra del distrito. 
 
• PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 

 
GRUPO POLÍTICO DEL P.S.O.E. 
1º - Proposición nº 07/2013 delal Vocal del PSOE, Doña Laura Sánchez Murillo relativa a 
limpieza y vigilancia por botellón en la calle Noria. 
2º - Proposición nº 08/2013 del Vocal del PSOE, Don Juan Antonio Oñoro Oñoro relativa a 
reparación de la iluminación en Plaza San Lucas y Callejón de las Santas Formas. 

 
GRUPO POLÍTICO DE I.U. 
1º - Proposición nº 05/2013 del Vocal de I.U., Don Rubén Ávila Caballero, relativa a la 
difusión y puesta en conocimiento de los vecinos del Distrito de las convocatorias y lugar de 
celebración del Pleno del Distrito. 
2º - Proposición nº 06/2013 del Vocal de I.U., Don Rubén Ávila Caballero, relativa al arreglo 
de la zona deportiva del Parque O’Donnell. 

 
GRUPO POLÍTICO DE UPyD. 
1º - Proposición nº 06/2013 del Vocal de UPyD., Don Víctor López Delgado, relativa a las 
medidas de mejora del Museo de escultura al aire libre. 
2º - Proposición nº 07/2013 del Vocal de UPyD., Don Víctor López Delgado, relativa a la 
mejora de la difusión de la actividad política de dicha Junta. 

 
 
 



 

 - hoja 2- 

 
 
3 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
• Pregunta de Don Fernando Salas Mendía: La Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección 

y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid exige que, en los casos en que 
deban eliminarse árboles o arbustos para la ejecución de una obra y que éstos no puedan 
ser replantados, a que se plante un ejemplar adulto de la misma especie por cada año de 
edad del árbol eliminado. Para llevar a cabo la reforma del campo de fútbol del Henares, 
hubieron de ser cortados unos 30 árboles y 70 arizónicas. ¿Dónde han sido plantados los 
árboles y arbustos que sustituyen a los eliminados? 

• Pregunta de Don Fernando Salas Mendía: En la Avenida Complutense, frente a la sucursal 
del Banco Santander y en sentido Guadalajara, hay unas vallas que estrechan la calzada, 
evitando el paso de vehículos por el carril más cercano al boulevard. ¿Hay un informe 
técnico del motivo por el que están puestas y, si lo hay, cuál es éste?. 

 
Alcalá de Henares, 20 de septiembre de 2013 

 
CONCEJALA-PRESIDENTA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO I 
 
 
 

Fdo.: Dolores Cabañas González 
 
 
 


