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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

 DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, 
DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO I 

 
En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en la Sede de la Junta Municipal del Distrito I, sita en la calle 
Navarro y Ledesma, nº 1-Quinta Cervantes, de esta ciudad, siendo las diecinueve horas del día 
veintinueve de mayo de dos mil catorce, 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. 
� Doña Mª Sol Miguel Herrera 
� Don Manuel Martínez Nieto 
� Don Alejandro Gómez de Francisco 
� Don Rubén Ávila Caballero 
� Don Juan Antonio Oñoro Oñoro 
� Doña Laura Sánchez Murillo 
� Don Rodrigo Mateos Merino 

Se hace constar la ausencia de Don José María Gismero González, Don Francisco Viana Gil y Don 
Antonio Luengo Noriega por causas de fuerza mayor, y Don Daniel Clemente Colinas y Dña. María Elipe 
García sin excusa. 

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, como Secretaria de Actas, Doña Milagros 
Fernández Arias. 

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 anterior Sesión. 
En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR el Acta de la Sesión Ordinaria de 

veintisiete de marzo de dos mil catorce. 
 
PUNTO 2- INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
2.1 – RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
 
Dar cuenta de las siguientes resoluciones de concesión de licencia de “obra menor” 

1. Resolución nº 012 de 25-03-14, en Cl Torrelaguna, 3. 
2. Resolución nº 013 de 25-03-14, en Cl Río Tormes, 3. 
3. Resolución nº 014 de 25-03-14, en Cl Teniente Ruiz, 2 para OVP. 
4. Resolución nº 015 de 10-04-14, en Cl Río Sil, 2. 
5. Resolución nº 016 de 10-04-14, en Cl Nuñez de Balboa, 4. 
6. Resolución nº 017 de 22-05-14, en Pº Estación, 7-1º-A. 
7. Resolución nº 018 de 23-05-14, en Cl Daoiz y Velarde, 7-Bajo Izda. 
8. Resolución nº 019 de 23-05-14, en Cl Rio Guadiana, 18 
9. Resolución nº 022 de 23-05-14, en Cl Resurrección, 2 
10. Resolución nº 023 de 23-05-14, en Vía Complutense, 42-local 28. 
11. Resolución nº 024 de 23-05-14, en Vía Complutense, 39 
 

Dar cuenta de las siguientes resoluciones para archivar solicitudes de licencia de obra menor 
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12. Resolución nº 020 de 23-05-14, en Vía Com plutense, 42-Edif.Brihuega. 
13. Resolución nº 021 de 23-05-14, en Cl Murano, 8-Local 3. 

PUNTO 3 – PROPOSICIONES 
 
• PROPOSICIONES DEL VOCAL DE AA.VV. 
 

Sra. Secretaria del Pleno de la Junta: 
No se procede al debate de la proposiciones nº 02/2014, relativa a la instalación de un área de 

juegos infantiles en el parque de la Quinta Cervantes, ni la nº 03/2014, relativa al horario de 
apertura de la Sala de Exposiciones de la Junta M. del Distrito I, presentadas por la Asociación de 
Vecinos Centro San Isidro, dada la ausencia justificada de su vocal y, por lo tanto, la imposibilidad de 
exponer y defender las mismas.  
 

• PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
GRUPO POLÍTICO DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
1º - Proposición nº 03/2014 del Vocal del PSOE, Don Juan Antonio Oñoro Oñoro relativa a 
las aceras de la calle Fernán Falcón 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Las aceras de la calle Fernán Falcón se encuentran en un estado deplorable, los alcorques están 
totalmente destrozados por las raíces de los árboles. Las losetas de las aceras están rotas y 
levantadas en su mayoría, el desnivel llega en algunos casos a los treinta centímetros. El estado de 
las aceras supone un peligro latente para los peatones y dificultan el transito normal por las mismas 
con el riesgo de caídas. 

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 urgente de las aceras, procediendo a la sustitución de las losetas rotas y 
levantadas previo nivelado del firme. 
Juan  Antonio Oñoro: 
 Lee la propuesta, y añade que cree que, en realidad, más que una propuesta, es solo cuestión de 
mantenimiento. 
Mª Sol Miguel: 
 Por supuesto, está de acuerdo en que se arregle. 
Manuel Martínez: 
 También está de acuerdo. 
Alejandro Gómez: 
 Está de acuerdo con la moción y sugiere que se deberían revisar también otras aceras. 
Rubén Ávila: 
 Está de acuerdo. 
Rodrigo Mateos: 
 También esta de acuerdo y se dará la comunicación correspondiente a la concejalía competente. 
 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado anteriormente 
transcrita. 
 
2º - Proposición nº 04/2014 de la Vocal del PSOE, Doña Laura Sanchez Murillo relativa a la puesta en 
marcha de los presupuestos participativos en este Distrito. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Hablar de participación ciudadana es hablar de democracia participativa, de una democracia de 
proximidad e inmediatez y de construcción de un nuevo espacio de corresponsabilidad entre el 
gobierno y la sociedad civil. Nuestro municipio debe abrir camino en el acercamiento de la gestión a 
la ciudadanía y en su implicación en ese espacio de corresponsabilidad en el que vecinos y vecinas se 
hacen copartícipes de la marcha del barrio y de la ciudad. 
El Partido Socialista apuesta por los presupuestos participativos como herramienta fundamental de 
intervención ciudadana en la toma de decisión de las inversiones para mejorar infraestructuras, 
equipamientos, obras de mantenimiento en calles y parques o mejoras de acceso para personas con 
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movilidad reducida. 
En el pleno municipal ordinario del día 18 de febrero de 2014 se aprobó una moción presentada por 
el Grupo Socialista en la que, entre otros acuerdos, se establecía la puesta en marcha de los 
Presupuestos Participativos en las Juntas de Distrito antes de Julio de 2014. 
El actual Reglamento Orgánico regulador de las Juntas Municipales de Distrito y de la Participación 
Ciudadana en su artículo 50 dice que: 
 “Con motivo de la elaboración de cada presupuesto anual, la Junta Municipal de Distrito, por 
acuerdo plenario pondrá en marcha los mecanismos necesarios para que, con cargo al capítulo de 
inversiones, los Ciudadanos participen en la elaboración de dicho presupuesto, estableciéndose las 
prioridades e incorporando la decisión ciudadana al anteproyecto de presupuestos municipales a 
efectos de su tramitación, sin perjuicio de las facultades resolutorias del Pleno de la Corporación”. 

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

Acordar en base al artículo 50 del Reglamento Orgánico regulador de las Juntas Municipales de 
Distrito y de la Participación Ciudadana la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para 
implementar en este Distrito los presupuestos Participativos. 
Laura Sánchez Murillo: 

Lee la propuesta y recuerda que solo quedan dos meses de plazo para la puesta en marcha de 
los presupuestos participativos. 
Mª Sol Miguel: 

En las reuniones de  trabajo ya se ha hablado de este tema pero lo cierto es que no se dispone 
de asignación en el capítulo de inversiones. 
Manuel Martínez: 

Manifiesta que la propuesta se debe retirar porque ya ha sido debatida en el Pleno municipal, y 
siendo que al Grupo Mixto se le ha retirado alguna propuesta por esta causa, pide que se retire y no 
se proceda al debate. 
Presidenta del Distrito: 

Ante las dudas generadas sobre si ha sido debatido en el Pleno municipal todo o solo parte del 
texto de la propuesta, pide a la Secretaria del Pleno de la Junta que sea ella quién asesore al Pleno y 
decida. 
Secretaria del Pleno: 

A tenor de lo dicho anteriormente estima que si la propuesta presentada es igual que la debatida 
en el pleno municipal no debería haberse incluido en el orden del día y, por lo tanto, no procedería su 
debate ni votación, de conformidad con el vigente reglamento regulador de las Juntas de Distrito. 

Laura Sánchez Murillo: 
 Pide que conste en acta que “solicita que se haga un informe jurídico al respecto”  
 

GRUPO POLÍTICO DEL PARTIDO IZQUIERDA UNIDA  
1º - Proposición nº 03/2014 del Vocal de I.U., Don Rubén Ávila Caballero, relativa al 
acondicionamiento de una zona para la práctica de la petanca en el barrio Venecia. 
EXPSOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Los vecinos del Barrio Venecia vienen tiempo reclamando poder disponer de una zona para la 
práctica de la petanca, una actividad deportiva y de ocio por el que muestran gran interés muchas 
personas de tercera edad de nuestra ciudad. 
Entre la calle Gran Canal y la calle Río Tormes hay un pequeño parque con un cuadrilátero con arena 
en el centro. Acondicionar este espacio echando tierra compactada y señalizándolo como zona para 
la práctica de la petanca no supone un coste elevado y supondría una gran satisfacción para estos 
vecinos. 

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 el pleno ordinario, vote y acuerde por 
mayoría, instar a la concejalía correspondiente a acondicionar la zona indicada anteriormente para la 
práctica de la petanca. 

Que para ello se haga uso de la partida presupuestaria de los Presupuestos Municipales de 2013 
prorrogados, referida a la mejora de las instalaciones de espacios deportivos no adscritos a OO.AA. 
Rubén Ávila Caballero: 
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 Lee la propuesta. 
Alejandro Gómez de Francisco: 
 Está de acuerdo con la propuesta siempre que haya demanda, ya que en otro tiempo ya fue de 
petanca. 
Rodrigo Mateos: 
 Está de acuerdo, y se solicitará a la correspondiente concejalía. 
 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado anteriormente 
transcrita. 
 
GRUPO MIXTO  
1º - Proposición nº 02/2014 del Vocal del Grupo Mixto, Don Manuel Martínez Nieto, relativa a la 
seguridad y mejoras de la calle Ronda Ancha. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En el centro de nuestra ciudad hay una calle que siempre ha sido un referente de zona comercial, 
unos comercios que han dado un servicio y un trato de buena calidad a los vecinos de Alcalá de 
Henares. Esta zona comercial está situada en la calle Ronda Ancha y lleva unos años de abandono 
por parte del ayuntamiento, la falta de iluminación y presencia policial hace que esta zona sea 
insegura, tanto para los vecinos, los clientes y para los propios comerciantes, con intentos de atraco, 
robos en interior de coches y robos con violencia. 
También es oportuna la instalación de un so paneles informativos que informen y acerquen a los 
vecinos a dicha zona comercial y una zona acotada para que los contenedores de basura no estén 
moviéndose de un lado para otro. 
Queremos que la calle Ronda Ancha vuelva a ser la zona comercial segura para los vecinos, 
comerciantes y demás ciudadanos que pasean por la calle. 

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 a las Concejalías correspondientes para que pongan algún tipo de iluminación en la 
entrada a la calle Ronda Ancha desde la calle Marqués de Alonso Martínez, que pongan algún tipo de 
señalización de zona comercial, una zona acotada para los contenedores de basura y mas seguridad. 
Manuel Martínez: 
 Lee la propuesta y aclara que, a día de hoy, los contenedores ya han sido acotados. 
 
En su vista, el Pleno acuerda con la abstención de la vocal de APAs., Mª Sol Miguel, y el voto 
negativo del resto de los vocales presentes, RECHAZAR la propuesta que ha quedado anteriormente 
transcrita. 
 
2º - Proposición nº 03/2014 del Vocal del Grupo Mixto, Don Manuel Martínez Nieto, relativa a la isleta 
de la confluencia entre las calles Fernán Falcón y Ronda del Henares. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En la confluencia de las calles Fernán Falcón y Ronda del Henares, existe una isleta que regula el 
tráfico y tránsito de las vías referidas. 
Existen dos días de entrada a la calle Fernán Falcón desde Ronda del Henares, siendo una de ellas de 
un único sentido y la otra, al no existir señal que lo prohíba de dos sentidos. 
En este último punto, existe cierta peligrosidad, además de ser totalmente innecesaria, si solo 
existiera la incorporación de sentido único. Realizando ese cambio, se eliminaría un peligro latente y 
facilitaría la instalación de plazas de aparcamiento a los laterales de este tramo de vía que sirve para 
incorporarse a Ronda del Henares desde la Calle Fernán Falcón, ya que nos encontramos ante un 
tramo de notable anchura. 
Con esta modificación, se evitaría el peligro del doble sentido y se facilitarían plazas de aparcamiento 
para una zona ya de por sí congestionada, y que en esta zonas no tiene habilitadas las plazas, al 
existir una línea amarilla continua. 

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

Proceder a regular el tráfico en la isleta existente entre las calles Fernán Falcón y Ronda del 
Henares, eliminando dobles sentidos e incorporando plazas de aparcamiento en los laterales del tramo 
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antiguo de doble sentido. 
Manuel Martínez: 
 Lee la propuesta, y manifiesta que explicaría mejor dicha propuesta pero dada la actitud 
reiterada de los demás vocales, no merece la pena porque esto no es más que un teatro y no sirve 
para nada. 
 

En su vista, el Pleno acuerda con la abstención de la vocal de APAs., Mª Sol Miguel, y el voto 
negativo del resto de los vocales presentes, RECHAZAR la propuesta que ha quedado anteriormente 
transcrita. 
 

Antes de la conclusión de la Parte Resolutiva, la Secretaria del Pleno pide la palabra a la 
Presidenta para aclarar y rectificar lo manifestado en relación con la propuesta nº 04/2014 de la 
Vocal del PSOE, Doña Laura Sánchez Murillo, relativa a la puesta en marcha de los presupuestos 
participativos en este Distrito: 

Analizada la propuesta  presentada por la Vocal del PSOE,  así como la moción 2/14 del Pleno 
Municipal de 18 de febrero de 2014, facilitada por el Vocal del Grupo Mixto, se observa que la 
primera se refiere a la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para implementar “en este 
Distrito” los Presupuestos Participativos, en tanto que la del Pleno Municipal tiene un carácter general 
dado que se acuerda la puesta en marcha de dichos presupuestos en “las Juntas de Distrito”. 

Atendiendo, igualmente, que el artículo 50 del vigente Reglamento regulador de las Juntas 
Municipales de Distrito confiere a los plenos de las Juntas de cada Distrito la competencia para la 
puesta en marcha de los mecanismos necesarios para que los ciudadanos participen en la 
elaboración de los presupuestos, considera que la inclusión en el orden del día de esta moción es 
correcta y que, por lo tanto, procede su debate. 
 
Presidenta del Distrito: 

Quiere hacer notar que aquí se trata a todo el mundo igual, y que cualquier propuesta que se 
haga, si es sensata se lleva a cabo. Sobre todo, lo que quiere es que nadie se sienta vulnerado por 
discriminación. El Presupuesto del Distrito se debate en el Distrito, pero lo que no puede hacer es 
solicitar asignación en el capítulo VI, por ejemplo, ya que esto nos viene dado desde el 
Ayuntamiento. 
  

Se procede a debatir la proposición nº 04/2014 de la Vocal del PSOE, Doña Laura Sánchez Murillo 
relativa a la puesta en marcha de los presupuestos participativos en este Distrito. 
 
Manuel Martínez: 
 No esta de acuerdo y quiere que conste en acta que solicita un informe jurídico. 
Juan  Antonio Oñoro: 
 Para él, el tema esta muy claro y no tiene dudas respecto a la moción y no es jurista. 
Alejandro Gómez de Francisco: 

Está de acuerdo porque, en definitiva, nunca estamos seguros de cuánto se va a transferir al 
Distrito; además debería haber un remanente para asuntos urgentes en temas de aceras, comprar 
espejos, etc… y también, por supuesto para asuntos de tipo social. Hay demasiado dinero para las 
fiestas. 
 
 
Rubén Ávila: 

Está de acuerdo con el vocal de UPyD y añade que desde luego, ellos pondrían en marcha todos 
los mecanismos necesarios para hacer los presupuestos lo más participativos posible teniendo en 
cuenta la opinión de los vecinos y las necesidades específicas de cada barrio. 
Rodrigo Mateos: 
 Comunica que está previsto empezar a trabajar en este sentido después del verano. 
Presidenta del Distrito: 

En este Distrito siempre se pone el presupuesto encima de la mesa y todo se decide entre todos 
los vocales. Lo que ocurre es que, a la hora de la verdad, nadie se atreve a eliminar las Fiestas, o los 
beneficios a los jubilados, porque nadie querría afrontar una decisión de este tipo si se tomara. 



 

 - hoja 6- 

Alejandro Gómez de Francisco: 
Aclara que ya se había solicitado que fuera otra concejalía, por ejemplo Festejos, quien se hiciera 

cargo de las Fiestas de los Santos Niños pero que Alcaldía se ha negado. 
Secretaria del Pleno: 

Podemos proceder a la votación 
En su vista, el Pleno acuerda con los votos afirmativos de todos los vocales excepto la abstención 

del vocal del Grupo Mixto, APROBAR la propuesta que ha quedado anteriormente transcrita. 
PUNTO 3 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
• 1. PREGUNTA del Vocal de I.U., Don Rubén Ávila Caballero, relativa al emplazamiento de las 

Entidades y Asociaciones adscritas a nuestro ámbito territorial para la constitución del Consejo de 
Participación Ciudadana. 
Tras el acuerdo alcanzado para la creación del Consejo de Participación Ciudadana, aprobado por el 
Pleno de la Junta Municipal el pasado 27 de marzo de 2014, y pensando en su próxima constitución, 
¿nos puede comunicar el nombre y número de las entidades/asociaciones de todo tipo (deportivas, 
culturales, etc..) que están radicadas en nuestro ámbito territorial e inscritas en el Registro Municipal 
de Asociaciones? 
Atendiendo a las mismas razones, y toda vez que ya ha transcurrido con diferencia el plazo máximo 
de un mes acordado en el mencionado pleno ¿cuándo tienen ustedes pensado emplazar a las 
entidades para que éstas nombren a sus representantes en l consejo, y cuál es la fecha de 
convocatoria para la constitución del mismo?. 
Rubén Ávila: 

 Lee la pregunta. 
Presidenta del Distrito: 

Informa que este tema ya está en marcha y dado que es un asunto que nos viene dado desde la 
Concejalía de Participación Ciudadana, se le pedirá que aporte los datos oportunos. 

 
• 2. PREGUNTA de Don Fernando Salas Mendia, relativa a la creación de la Comisión Mixta de 

Transferencias. 
 

Secretaria el Pleno: 
 Informa que esta pregunta ha sido retirada por el interesado. 

 
 Informa también que, aunque no está en el orden del día, hay una pregunta de Don Eugenio 
Caro, a la que la presidenta del Distrito va a responder. 
 
Presidenta del Distrito: 

Da la palabra al interesado para que pueda formular su pregunta. 
 
• 3. PREGUNTA de Don Eugenio Caro, relativa a los contenedores de la calle Santiago 

Hace ya tiempo me dirigí a la Concejal-Presidenta de esta Junta Municipal de distrito para 
preguntarle por los contenedores soterrados de la Calle Santiago, ya que habiendo terminado las 
obras de remodelación hace ya dos años no entendía porqué no se ha habían puesto en servicio 
retirando definitivamente los contenedores móviles de resina colocados en paralelo con los 
soterrados y que tanto afean la calle. 
La Concejal de Distrito me remitió al Concejal responsable del área de Medio Ambiente. Con fecha 24 
de octubre de 2013, remití la pregunta a Marcelo Isoldi como responsable de la actuación, y a día de 
hoy, siete meses después, todavía no he recibido respuesta. 
Por ello redirijo a usted nuevamente para preguntarle: ¿cuándo se van a poner en servicio los nuevos 
contenedores? ¿cuál es el motivo de que no lo haya hecho todavía? 
Presidenta del Distrito: 

La obra no ha sido aún recepcionada porque se está a la espera de que la empresa soterre todos 
los contenedores. Lo que no puede decir es la fecha exacta, pero espera que pueda ser a final de 
año. 

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


