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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE,  
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 
Quinta Cervantes, calle Navarro y Ledesma, nº 1 de esta ciudad, siendo las diecinueve horas del 
día veintiséis de septiembre de dos mil trece, 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 
� Don Víctor López Delgado 
� Don Rubén Ávila Caballero 
� Don Juan Antonio Oñoro Oñoro 
� Laura Sánchez Murillo 
� Doña María Elipe Gacía 
� Don Rodrigo Mateos Merino 

Se hace constar la ausencia justificada de los vocales de Entidades Don Antonio Luengo, 
Don Francisco Viana y Doña Mª Sol Miguel; del vocal del PP Don Daniel Clemente; y del 
vocal del Grupo Mixto Don Manuel Martínez. 
Asiste la Sra. Secretaría General del Pleno de la Junta Municipal Distrito I, Doña 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. 

Y Doña Milagros Fernández Arias, como Secretaria de Actas. 
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: 

Se da cuenta del Acta de la Sesión Ordinaria de veintisiete de junio de dos mil trece. 
En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR el Acta de dicha Sesión Ordinaria. 

PUNTO 2 – PROPOSICIONES 
Dolores Cabañas: 

 Hace  un breve comentario previo al debate de las mociones en relación a la aprobación de 
las mismas, y es que, aunque se apruebe una moción, si no existe partida presupuestaria para 
llevarla a cabo no es posible autorizar dicho gasto desde Intervención. 
 
• PROPOSICIONES DEL VOCAL 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. 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 En octubre de 2011, la Asociación de Vecinos remitió a la Presidencia del Distrito I un 
listado no-exhaustivo con las necesidades de replante de árboles que fueros detectadas desde 
esta  asociación. En aquélla ocasión, uno de los criterios que utilizamos fue el de reponer un 
árbol en cada alcorque que se encontrara vacío. 
 Nunca recibimos respuesta para aquélla propuesta, pero a la vista de lo que hoy se puede 
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observar cayó en saco roto. 
 Convivimos con alcorques vacíos en muchas calles del Distrito. Alcorques que se llenan de 
suciedad y que constituyen un riesgo de tropiezos y caídas para los peatones. 
 En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Que desde la Junta Municipal del Distrito I se inste a quien corresponda a que, hasta que se 
lleve a cabo el replante, se proceda a rellenar los huecos de los alcorques vacíos como medio 
de protección frente al riesgo de caída para los viandantes y como solución a la actual 
acumulación de Basura en ellos. 
 
 José Mª Gismero: 
 Lee la propuesta. 
 Víctor López: 
 Desde UPyD apoyan esta propuesta ya que las aceras deben ser seguras y la seguridad 
es una prioridad. 
 Rubén Ávila: 
 Está de acuerdo con la propuesta, y opina que es una pena que estas peticiones que se 
hacen desde la AA.VV., aún siendo pequeñas, no se puedan hacer. 
 Laura Sánchez: 
 Desde el PSOE están de acuerdo con la propuesta. 
 Rodrigo Mateos: 
 Ya se está trabajando en este tema desde la Concejalía de Medio Ambiente, y además la 
Presidenta del Distrito le tiene solicitado un informe a dicha concejalía, cuyo contenido se 
comunicará a los vocales en cuanto obre en el Distrito. 
 José Mª Gismero: 
 Aclara que el motivo de repetir la moción es porque, efectivamente, se empezó a 
trabajar en ello pero después no sabe porqué se paró. 
 En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR  la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 

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. 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 En diferentes calles del Distrito, nos encontramos con pasos de cebra deteriorados y mal 
señalizados, hecho que puede provocar situaciones nada deseables, ya que se pone en peligro 
a los viandantes. 
 El mantenimiento de los pasos de cebra previene accidentes y atropellos y es 
responsabilidad directa de nuestro Ayuntamiento. 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Que desde la Junta Municipal del Distrito I se inste a quien corresponda a que, a la mayor 
brevedad posible, se realicen las obras necesarias para que todos los pasos de cebra del Distrito 
estén bien señalizados tanto en horizontal con el repintado de las rayas como en vertical. 
 
 José Mª Gismero: 
 Lee la propuesta 
 Víctor López: 
 Le parece una propuesta muy acertada porque en su opinión la seguridad vial debe ser 
prioridad de todos los ayuntamientos. 



 

 - hoja 3- 

 Rubén Ávila: 
 También le parece que la seguridad es fundamental, por lo que están a favor. 
 Juan Antonio Oñoro: 
 Están de acuerdo con la propuesta porque siempre hay que proteger al peatón frente al 
coche. 
 Rodrigo Mateos: 
 Están de acuerdo con la propuesta y se les pasará a la concejalía correspondiente para 
que lo haga si hay presupuesto. 
 José María Gismero: 
 Previo a la votación, agradece el apoyo de los demás vocales a la propuesta por él 
formulada. 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 
• 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. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 La calle Noria se encuentra en un estado lamentable. No solo por la falta de iluminación en 
la misma desde hace semanas, sino por la suciedad y basura que encontramos en cada rincón 
de la calle, llegando incluso a encontrar ratas como consecuencia de dicha suciedad. 
 Además, esta situación de suciedad viene agravada por haberse convertido en un sitio 
frecuente de “botellón”, con lo que los vecinos se ven seriamente afectados, tanto a nivel de 
salubridad como a nivel de ruidos, haciendo imposible la convivencia en la zona. 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Solicitamos se limpie y desinfecte la Calle Noria por completo, pues su simple limpieza sería 
insuficiente, así como que exista una mayor vigilancia de la zona en aras de evitar la 
concentración de jóvenes celebrando el llamado botellón. 
 
 Laura Sánchez: 
 Los vecinos se están quejando de la iluminación, y la falta de ella y el llamado “botellón” 
ha llevado a la suciedad y a la proliferación de ratas. Además hay que añadir las molestias 
debidas al ruido que impiden dormir a muchos vecinos. 
 Cree que este tema se puede arreglar con muy poco presupuesto pues se trata de 
incrementar la limpieza y la presencia de policía local para disuadir a los jóvenes. 
 José Mª Gismero: 
 Está de acuerdo con la propuesta porque desde la AA.VV. piensan que este tema del 
ruido y el “botellón” es general en todo el distrito y siempre han hecho hincapié en que se debe 
hacer cumplir la Ordenanza. 
 Víctor López: 
 Están de acuerdo con la propuesta y también con la opinión de la AA.VV., en relación a 
la iluminación, la suciedad y el “botellón”. Además, también cree que nuestro distrito es el más 
castigado por este tema y tenemos que ser muy cuidadosos con  el cumplimiento de la 
Ordenanza. 
 Rubén Ávila: 
 Está de acuerdo con la propuesta porque estima que el descanso de los vecinos está por 
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encima de otras consideraciones. 
 Rodrigo Mateos: 
 Está de acuerdo con la propuesta, y se tramitará a la concejalía correspondiente. 

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

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. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 El entorno de la Plaza de San Lucas y el callejón de las Santas Formas, adolece desde hace 
varias semanas de falta de iluminación. Las farolas verticales no funcionan, la iluminación 
ornamental del pavimento y los focos que iluminan los restos de las excavaciones protegidas 
por cristales tampoco están operativos. Esta falta de iluminación da a la plaza y al rincón donde 
confluye con el callejón de las Santas Formas un aspecto lúgubre y poco seguro. La oscuridad 
del lugar no invita precisamente al paseo nocturno ya que te puedes encontrar con sorpresas 
desagradables. 
 En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 La reparación de todas las farolas y focos instalados en la zona para que se devuelva al 
entorno de la plaza el aspecto ornamental que le confiere esta iluminación. El pleno 
funcionamiento de todas las lámparas devolvería la seguridad a la zona y dejaría de ser un 
tema de preocupación para todos los ciudadanos/as que decidan pasear por este histórico 
entorno. 
 
 Juan Antonio Oñoro: 
 Lee la propuesta y aclara que, en realidad, no tiene claro si lo que hay que hacer es una 
reparación porque también le parece que el problema podría deberse a una desconexión, y en 
ese caso se trataría sólo de volver a conectar. 
 José Mª Gismero: 
 Está de acuerdo con la propuesta, y dado que la plaza está en un lugar emblemático iría 
aún más allá, en el sentido de que quizá habría que hacer algún estudio para mejorar la 
estética y funcionalidad de la misma porque la verdad es que se la ve muy “desangelada”. 
 Víctor López: 
 Está de acuerdo con la propuesta y puntualiza que éste es un ejemplo más de lo que 
pasa habitualmente en Alcalá, que se hace una obra y luego se olvida el mantenimiento. Cree 
que el Ayuntamiento tendría que realizar dicho mantenimiento “de oficio” sin que los vocales 
tuvieran que estar siempre insistiendo en ello, y sobre todo en esta zona que es Casco 
Histórico. 
 Rubén Ávila: 
 Esta de acuerdo con la propuesta. 
 Rodrigo Mateos: 
 Está de acuerdo con la propuesta y aclara que ya se está solucionando este problema 
porque éste es un deterioro puntual y se arreglará en breve. 
 Juan Antonio Oñoro: 
 Se alegra de que todos los vocales estén de acuerdo y reitera que no sabe si será una 
avería o falta de conexión porque es todo lo que está apagado. 
 Dolores Cabañas: 
 Ella ya estaba al tanto de este tema, entre otras cosas porque es usuaria habitual de la 
plaza, y ha consultado ya con la concejalía correspondiente porque incluso cuando está 
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totalmente iluminada resulta algo oscura. 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 

anteriormente transcrita. 
 

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. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 El actual reglamento de participación ciudadana expone en su artículo 3 lo siguiente: 
 Artículo 3. Las Juntas Municipales son órganos de gestión desconcentrada que posibilitan la 
participación de los/as ciudadanos/as en el gobierno y la administración de la ciudad sin 
perjuicio del mantenimiento de la unidad de gestión del gobierno municipal. 
 Artículo que se ve ampliado dentro del título II “Los derechos de la ciudadanía”, capítulo I 
“Principios generales” art 6 y 7, capítulo 2 “Derecho de información” sección 1ª “Derecho de 
información general”, en sus sucesivos artículos y apartados.. 
 En aras de implantar de forma ampliada estos artículos del reglamento de participación y 
poder dar difusión a las vecinas y vecinos de este distrito de las convocatorias de los plenos y 
su lugar de celebración, 
 Se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la aprobación del 
siguiente ACUERDO: 
 Que el pleno de la Junta Municipal del Distrito I, reunido en pleno ordinario, vote y acuerde 
por mayoría, instar a la concejalía correspondiente y a la Junta municipal de Distrito I a dar la 
suficiente difusión a las convocatorias de los plenos en diferentes lugares públicos del distrito 
,como son colegios, institutos, centros de salud, galería comerciales, etc… 
 
 Rubén Ávila: 
 Resume brevemente la propuesta, y añade que cree que los ciudadanos no conocen 
suficientemente las Juntas, ni saben a que se dedican y es una lástima porque se tratan 
asuntos cercanos a los vecinos. Le gustaría que se le diera más visibilidad a la actividad que se 
desarrolla en la Junta. 
 Juan Antonio Oñoro: 
 La normativa municipal indicaba que se habilitarían paneles informativos en lugares 
públicos, pero no se ha hecho y pide que se cumpla la Ordenanza. 
 José Mª Gismero: 
 Está de acuerdo con la propuesta y con que se haga cumplir la Ordenanza. 
 Víctor López: 
 Está de acuerdo con la propuesta de Izquierda Unida, y añade que hay que hacer un 
esfuerzo para dar a conocer la Junta y su actividad. Si los vecinos vinieran y vieran lo que se 
aprueba, serían luego más exigentes a la hora de pedir que se cumpliera lo aprobado. 
 María Elipe: 
 Explica que desde la Concejalía de Distritos y Participación Ciudadana no tienen 
inconveniente alguno en estar de acuerdo con la propuesta siempre y cuando la difusión 
cumpla la normativa actual en cuanto a reparto de publicidad, y que éste se lleve a cabo de 
forma que no se incremente coste alguno, es decir con los propios medios de la Junta en 
cuanto a conserjes u otros trabajadores municipales que aceptasen realizar esta labor y/o los 
vocales del distrito. 
 Víctor López: 
 Opina que hacer unas cuantas fotocopias más no supone mucho gasto y que hay 
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funcionarios para repartirlas. 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 

anteriormente transcrita. 
 

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. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 El deporte es uno de los factores más determinantes de la salud. Su práctica habitual 
disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de alta prevalencia en países 
desarrollados como el nuestro. Las políticas encaminadas a atajar los factores de riesgo en 
salud pública son las más eficaces y beneficiosas para la sociedad. 
 Pequeñas acciones como fomentar la actividad deportiva, libre y gratuita, son cruciales a la 
hora de mantener un sistema de salud pública sostenible, y estas acciones son 
fundamentalmente competencia de los municipios. 
 En Alcalá de Henares contamos con pocas instalaciones públicas donde practicar deporte. 
La instalada en el Parque O’Donnell es una de ellas, pero lamentablemente se encuentra en 
muy malas condiciones. 
 En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Que el pleno de la Junta Municipal del Distrito I, reunido en pleno ordinario, vote y acuerde 
por mayoría, instar a la concejalía correspondiente a arreglar la zona deportiva del Parque 
O’Donnell: acondicionamiento del pavimento, vallado, arreglo de porterías, e instalación de 
canastas de baloncesto. 
 Que para ello se haga uso de la partida presupuestaria de los Presupuestos Municipales de 
2013 referida a la mejora de las instalaciones de espacios deportivos no adscritos a OO.AA. 
 
 Rubén Ávila: 
 Lee la propuesta, y añade que mientras el PP hace gala del olimpismo en otros foros, en 
Alcalá la situación es pésima. Esta propuesta dispone de presupuesto aprobado y espera que se 
haga lo antes posible. 
 José Mª Gismero: 
 Esta de acuerdo con la propuesta y añade que el Parque O’Donnell le parece un lugar 
idóneo porque no hay vecinos a los que se pueda molestar, y además, si existe la partida 
presupuestaria, pues que se gaste. En este mismo sentido hace notar que desde la AA.VV., se 
presentó hace tiempo una moción para instalar aquí aparatos de gimnasia para mayores, por lo 
que pide que se aproveche para instalarlos ahora. 
 Víctor López: 
 Se hace evidente que la zona está degrada y en este distrito no se dispone de grandes 
espacios para hacer deporte, por lo que está de acuerdo con la propuesta. 
 Juan Antonio Oñoro: 
 Recuerda que hace años había un slogan que decía “Alcalá es deporte”, y era cierto, 
pero ahora por desgracia ya no lo es. 
 María Elipe: 
 Este tema ya se estaba tratando y actualmente esta pendiente de ejecución del 
presupuesto. 
 Rubén Ávila: 
 En relación a la sugerencia de la AA.VV., manifiesta que le parece bien que se aproveche 
también para instalar aparatos de gimnasia para mayores. 

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

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. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 El Museo de Escultura al Aire Libre de Alcalá de Henares, inaugurado en 1992, cuenta con 
58 esculturas repartidas desde la Vía Complutense hasta la Puerta de Madrid. 
Desgraciadamente, en estos 20 años el deterioro de dicho museo ha sido progresivo. En las 
esculturas no es infrecuente ver pintadas, pegatinas o carteles, lo que sin duda es consecuencia 
de la falta de civismo de muchos pero también de la total dejadez del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares. 
 Desde Unión Progreso y Democracia no alcanzamos a entender los motivos por los cuales 
se ha renunciado a poner en valor este conjunto escultórico para los turistas que nos visitan y 
para los propios alcalaínos. 
 En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instar al Ayuntamiento de Alcalá a que lleve a cabo las siguientes medidas: 

1. Limpieza, reparación y acondicionamiento de las esculturas, sus placas explicativas y 
su entorno más cercano. 

2. Estudio del posible cambio de iluminación y ubicación de las esculturas con objeto de 
hacerlas más visibles y atractivas al visitante. 

 
 Víctor López: 
 Lee la propuesta. 
 José Mª Gismero: 
 Está de acuerdo con la propuesta porque ellos también han visto que, efectivamente, 
está muy deteriorado. También opina lo mismo sobre la falta de civismo por lo que pide que se 
apliquen las sanciones contempladas en la Ordenanza. 
 Rubén Ávila: 
 Está de acuerdo con la propuesta e incluso cree que debido al mal estado en que se 
encuentran las obras, muchos vecinos ni siquiera se dan cuenta de que es un museo al aire 
libre. 
 Juan Antonio Oñoro: 
 Estima que este no es un momento propicio para el gasto que supondría una nueva 
iluminación o la reparación de la actual, por lo que solo van a hacer hincapié en el tema de la 
limpieza. 
 Rodrigo Mateos: 
 Explica que ya existe una partida para limpieza y mantenimiento y que éste se realiza 
anualmente. 
 Víctor López: 
 Quiere aclarar que no pretende que se cambie la iluminación sino que se lleve a cabo  
un estudio para valorar si se lleva a cabo o no. 

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

 
Sra. Secretaria del Pleno de la Junta: 
Toma la palabra para informar que la proposición nº 07/2013 de UPyD, relativa a la mejora 

de la difusión de la actividad política de dicha Junta, y que figura en el Orden del Día, ha sido 
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retirada esta misma mañana por D. Víctor López Delgado por considerar que “el objeto de la 
misma resulta inoportuno”, mediante escrito presentado en el Registro de la Junta del que se 
adjunta copia. 
PUNTO 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? 
Fernando Salas: 
Lee la pregunta y amplía el texto de la misma en el sentido de que ha transcurrido ya mas 

de un año desde que se realizó la obra, absolutamente invasiva, del campo de futbol y quieren 
saber no solo donde se han replantado sino también qué es lo que se ha llevado a cabo de la 
relación de alcorques vacíos que la AA.VV., envió en octubre de dos mil once. 

Dolores Cabañas: 
 La opinión  del Sr. Salas sobre la obra es un juicio de valor en el que no va a entrar 
porque no es el objeto de la pregunta. Sobre el fondo de la misma, informa que verbalmente ya 
ha recabado información a la Concejalía y que ésta le adelanta que se han replantado a lo largo 
de la ciudad pero que ella ha solicitado que se lo informen por escrito junto con la de los 
alcorques. 
 Fernando Salas: 
 El Reglamento de las Juntas dice que hay que contestar en tres meses y que el escrito a 
este respecto presentado por la AA.VV., no ha sido contestado. 
 
• 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?. 
Fernando Salas: 
El cree que se esto se debe a problemas existentes en el aparcamiento subterráneo y que  

se está generando un problema serio que viene de antiguo y sobre el que ya hubo un informe 
técnico pero su pregunta ahora es si hay peligro de derrumbe del aparcamiento. 
 Dolores Cabañas: 
 Ha recabado información al respecto, y desde la Concejalía le informan que, 
efectivamente, se debe a obras en el aparcamiento de las que en breve recibirá informe por 
escrito y que no hay peligro de derrumbe. 
 Fernando Salas: 
 Explica que esta respuesta no le vale. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las diecinueve 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. 
 
 


