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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
 DE VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE 
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 veintiséis de marzo de 
dos mil quince, 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. Ana de Juan Hernández, 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 Alejandro Gómez de Francisco 
� Don Juan Antonio Oñoro Oñoro 
� Don Antonio Luengo Noriega 
� Don Francisco Viana Gil 
� Doña Mª Sol Miguel Herrera 

Se hace constar la ausencia de Doña Laura Sánchez Murillo por causa justificada, y Don Daniel 
Clemente Colina, Don Rodrigo Mateos Merino, Doña María Elipe García, y Don Rubén Avila Caballero sin 
justificación. 

Asiste la Sra. Secretaría General 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 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: 
 
1 – LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Sra. Presidenta del Pleno de la Junta, Doña Ana de Juan Hernández: 

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 noviembre de dos mil catorce. 
 
2 – RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
Dar cuenta de las siguientes resoluciones de concesión de licencia de “obra menor” 

1. Resolución nº 001 de 12-02-15 a A.A.,S.L. en Cl Talamanca, 10 
2. Resolución nº 002 de 12-02-15 a J.A.T.G.C., en Cl Eras San Isidro, 3-3º-B 
3. Resolución nº 003 de 12-02-15 a C.P., en Cl Navarro y Ledesma, 5 
4. Resolución nº 005 de 16-02-15 a P.M.D., en Cl Canovas del Castillo, 30 
5. Resolución nº 006 de 16-02-15 a I.T.M., en Cl Canovas del Castillo, 8 
6. Resolución nº 007 de 16-02-15 a C.P., en Pº Estación,.2 
7. Resolución nº 008 de 16-02-15 a P.M.C., en Pº Pastrana, 33 
8. Resolución nº 009 de 16-02-15 a M.P., en Ronda del Henares, 1B y Cl San Marcos, 12 
9. Resolución nº 010 de 16-02-15 a B.P., CB., en Avda. Guadalajara, 4 
10. Resolución nº 011 de 26-02-15 a S., CB., en Cl Juan Gómez, 1 

 
Dar cuenta de las siguientes resoluciones para archivar solicitudes de licencia de obra menor 

11. Resolución nº 004 de 12-02-15 a N., SL., en Pº Estación, 6 
12. Resolución nº 012 de 26-02-15 a A.C.P.P., en Ronda Pescadería, 15 
13. Resolución nº 014 de 26-02-15 a D.M; Z.Z.; y C.P., en Cl Talamanca, 12-2º-E; Cl Ferrocarril, 3-

4º-A; y Cl San Marcos, 4 
Dar cuenta de las siguientes resoluciones para desestimar Recursos de Reposición 
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14. Resolución nº 013 de 26-02-15 a F.A.A., contra Resolución nº 008 de 26-02-14 de desestimación 
de legalización LOM  en Cl Manuel Laredo, 11. 

 
3 – PROPOSICIONES 
 
• PROPOSICIONES DE LOS VOCALES DE AA.VV. 

1º - Proposición nº 03/2015 del Vocal de AA.VV., Don José María Gismero González, relativa a la 
puesta en marcha de una Base de Datos. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 Desde la constitución de las Juntas de Distrito en la ciudad de Alcalá de Henares, se han ido 
presentado mociones por parte de todos los vocales que componen sus Plenos, que se han ido 
debatiendo, rechazándose unas, aprobándose otras y quedando muchas de ellas pendientes de su 
ejecución. 
 Debe ser una prioridad del Ayuntamiento y de las Juntas de Distrito asegurar la transparencia en 
su gestión ante la ciudadanía, por lo que el seguimiento serio y veraz de las soluciones adoptadas a 
las mociones aprobadas por los Plenos de distrito debe ser un objetivo irrenunciable. 
 De hecho, un foro adecuado para realizar el seguimiento de las mociones aprobadas podrían ser 
las Comisiones de Trabajo, que con cierta periodicidad también se celebran formalmente en las 
Juntas de Distrito, de modo desigual en cada distrito , sin ningún orden del día, a veces incluso sin 
levantar acta de las mismas. 
 Si en estas Comisiones de Trabajo se dispusiera de un listado histórico y actualizado de las 
mociones aprobadas, de las que ya están realizadas y las que están en curso de ejecución hasta esa 
fecha, se vería muy favorecida la transparencia y el seguimiento de la gestión municipal para todos 
los ciudadanos. 
 En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Se solicite la realización por parte del Servicio de Informática Municipal de una Base de Datos de 
Control de Mociones presentadas en los Plenos de las JMD (cuyo extracto se incluiría en la Página 
Web municipal), que favorezca, en cada Distrito, el seguimiento y control de todas las mociones 
presentadas a los Plenos de Distrito. En esa Base de datos se incluirían las mociones aprobadas, las 
rechazadas, las ya realizadas y en curso de resolución, con las acciones adoptadas al respecto. Se 
mejoraría así el seguimiento periódico en las Comisiones de Trabajo de las Juntas de distrito, de las 
mociones pendientes, y ayudaría a la toma de decisiones en cada caso particular, y sobre todo se 
conseguiría mejorar la transparencia de las gestiones municipales, dando visibilidad a todos los 
ciudadanos de Alcalá de Henares. 
José María Gismero: 
 Lee la propuesta. Quiere añadir que esta moción se ha realizado desde la Federación de AA.VV., 
y por tanto se ha presentado igual en todos los distritos. 
Antonio Luengo: 
 Por su puesto está de acuerdo en todo lo que represente claridad y transparencia. 
Mª Sol Miguel: 
 Le parece lógico que se levante acta de todo lo que se dice en las reuniones de trabajo en aras 
de favorecer la transparencia. 
Alejandro Gómez de Francisco: 
 Desde su grupo siempre se está a favor de la transparencia. 
Juan Antonio Oñoro: 
 Por supuesto están de acuerdo, como no podía ser menos, con favorecer la claridad y la 
transparencia. 
Francisco Viana: 
 De acuerdo con la moción. 
José María Gismero: 
 Da las gracias por la unanimidad con la que son recogidas siempre sus mociones. 
 En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 04/2015 del Vocal de AA.VV., Don José María Gismero González, relativa al 
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acondicionamiento de los aparcamientos de Vía complutense, del Distrito I. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 Los aparcamientos públicos de uso privado que tenemos a lo largo de Vía Complutense, cada vez 
que llueve en la ciudad resultan inundados por el agua recogida en la calzada quedando 
prácticamente inutilizables por los vecinos que tienen adjudicado su uso y disfrute. 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Dado que esos aparcamientos son municipales pedimos a esta Junta de distrito, ya que es la más 
implicada, que arbitre las medidas oportunas y necesarias para que el Ayuntamiento realice las 
reparaciones necesarias en la vía pública que sirve de cubierta a los aparcamientos. 
José María Gismero: 
 Lee la propuesta. Quiere hacer hincapié en que lo que en su día se hizo fue una cesión de uso 
por noventa y nueve años y que los usuarios ahora están muy molestos porque con el tiempo han 
surgiendo gran numero de goteras y piden que desde  el Ayuntamiento se arbitre algún tipo de 
solución. 
Antonio Luengo: 
 Está de acuerdo en que si es municipal se lleve a cabo algún tipo de actuación. 
Mª Sol Miguel: 
 En efecto, sabe que fue una especie de venta o alquiler y si como parece que es una especie de 
alquiler raro cree que es el Ayuntamiento quien debe arreglarlo ya que es el dueño. 
Alejandro de Gómez de Francisco: 
 Si realmente es del Ayuntamiento, pues que se arregle desde el mismo. 
Juan Antonio Oñoro: 
 Si es del Ayuntamiento, y él cree que sí, pues que lo arregle. 
Francisco Viana: 
 No está seguro de que el mantenimiento sea por cuenta del Ayuntamiento, y mas bien cree que 
corresponde a los usuarios. 
Ana de Juan: 
 Ha hecho sus consultas y, en efecto, hay una parte que corresponde al Ayuntamiento que es la 
parte superior externa y ésta ya esta contemplada en el Plan de Asfaltado. 

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 02/2015 de la Vocal del PSOE, Doña Laura Sánchez Murillo relativa a limpieza, 
inseguridad y trafico en zona Cl Noria, Silo y Torrelaguna. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 Los vecinos de la calle Noria llevan soportando durante bastante tiempo el comportamiento poco 
cívico de algunas personas que han tomado su calle como escenario de acciones bastante 
reprobables. La suciedad, el vandalismo, el mercadeo de sustancias prohibidas y la sensación de 
inseguridad hacen que la convivencia se deteriore peligrosamente. Además de todo esto, el tramo de 
la calle comprendido entre el pasadizo con la calle Torrelaguna y la calle del Silo es potencialmente 
peligroso para el tráfico de vehículos. Los vecinos que quieren incorporarse con sus coches a la calle 
del Silo (única vía de salida) ven dificultada la misma por la poca o nula visibilidad que tienen sobre 
los vehículos que procedentes del aparcamiento de las Eras del Silo circulan por dichas calle. Se han 
producido varios accidentes, alguno de ellos con la necesaria intervención de ambulancias. 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Solicitamos la urgente limpieza de la zona, una vigilancia más intensa sobre las acciones 
presuntamente ilegales que se realizan en la calle y la colocación de un espejo en la esquina con la 
calle Silo que facilite la visibilidad del tráfico para evitar choques y accidentes. 
Juan Antonio Oñoro: 
 Dado que la Vocal Laura Sánchez ha excusado su presencia, va a ser él  quién lea y defienda la 
moción. 
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 Lee la propuesta. Quiere añadir que él personalmente se ha dado una vuelta por la zona y ha 
podido comprobar que, efectivamente, es necesaria una actuación contundente. 
José María Gismero: 
 Con esta moción se hace evidente que hay que hacer que se cumplan las ordenanzas que es algo 
en lo que él está siempre insistiendo. Además quiere aprovechar para hacer de nuevo hincapié en 
que se ejecute lo que se aprueba porque ya se han pedido varios espejos y todavía están sin poner. 
 
Antonio Luengo: 
 La verdad es que cree que un espejo no vale tanto como para que no se pueda hacer frente a 
ello. 
Mª Sol Miguel:  
 Cree que debido a que ahora va a haber en la zona un trasiego importante de camiones debido a 
la obra del aparcamiento de la Era del Silo, sería urgente que se llevara a cabo una actuación para 
solucionar este tema. 
Alejandro Gomez de Francisco: 
 Está de acuerdo con la moción 
Juan Antonio Oñoro: 
 Da las gracias por el apoyo mostrado a las mociones que presentan. 
Ana de Juan: 
 Es cierta la situación que se comenta y ya se ha constatado por lo que se ha pedido ya a policía 
la vigilancia de la zona, así como el espejo y la limpieza. 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 03/2015 del Vocal del PSOE, Don Juan Antonio Oñoro oñoro relativa a reposición 
de bolardos en Cl Tinte y Torrelaguna. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 Tratar de evitar en la medida de lo posible los accidentes de tráfico en las calles de la ciudad es 
un objetivo que todos debemos de compartir, para ello es importante que se cumplan todas las 
normas relativas a la circulación viaria por parte de automovilistas y peatones. Igualmente, es 
necesario que todas nuestras calles estén perfectamente señalizadas y que los pasos de peatones, 
donde los hubiera, estén marcados y delimitados convenientemente. 
 En algunas calles del distrito las aceras y el espacio destinado para el tráfico de vehículos están al 
mismo nivel y la invasión por parte de los automovilistas del espacio destinado a los peatones sería 
muy fácil si este no estuviera protegido por bolardos que impiden que esto ocurra. Es la falta de 
estos bolardos la que hace que el peligro de atropello se incremente considerablemente y la 
seguridad de las personas se vea notablemente afectada. 
 Las calles de tinte y Torrelaguna están diseñadas con este modelo de separación entre espacios 
pero en gran parte de ellas los bolardos han desaparecido y no se han vuelto a reponer. 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Solicitamos la reposición urgente de los bolardos desaparecidos o deteriorados de las calles del 
Tinte y Torrelaguna para evitar que la invasión de las aceras por parte de los vehículos pueda derivar 
en atropellos o accidentes con consecuencias siempre desagradables. 
Juan Antonio Oñoro: 
 Lee la propuesta. 
José María Gismero: 
 Quiere hacer hincapié en que el Ayuntamiento debería hacer un repaso de los bolardos y reponer 
los que faltan. También hay que tomar medidas con los pasos de cebra, porque no sabe si es por la 
pintura que quizá sea mala o porqué, se borran en seguida y pide que se solucione. 
Antonio Luengo: 
 Está de acuerdo con la moción, sobre todo en lo relativo a los bolardos. 
Mª Sol Miguel: 
 Por supuesto está de acuerdo con la moción y sobre todo porque hay que hacer todo lo posible 
por proteger al peatón que es el eslabón más débil. 
Alejandro Gómez de Francisco: 
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 Está completamente de acuerdo. 
Ana de Juan: 
 La reposición de bolardos es una constante en el Distrito y se va haciendo a medida que van 
faltando. 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 
GRUPO POLÍTICO DE UPyD. 
1º - Proposición nº 03/2015 del Vocal de UPyD, Don Alejandro Gómez de Francisco relativa al 
incumplimiento de Mociones durante esta legislatura. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 Quedan menos de dos meses para las elecciones municipales, por lo que este es el último pleno 
de distrito de la legislatura. Llevamos cuatro años llevando proposiciones, gracias a las peticiones que 
nos hacen los alcalaínos o a las deficiencias que nosotros mismos hemos ido viendo y que el equipo 
de gobierno no ha subsanado en su debido tiempo. No hemos pedido grandes proyectos en los 
distritos, al contrario hemos solicitado cosas con sentido, con el mínimo gasto o con presupuesto 
cero. Sin embargo, la mayoría de estas mociones, a pesar de haberse votado a favor por 
unanimidad, no se han ejecutado. Es por ello, que con esta última proposición de la legislatura, 
pedimos una vez más que se cumplan todas las mociones aprobadas por esta Junta, no solo las 
propuestas por nuestro grupo. 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Ejecutar la totalidad de proposiciones aprobadas por esta Junta de Distrito durante la última 
legislatura. 
Alejandro Gómez de Francisco: 
 Lee la propuesta. Quiere remarcar que “aprobamos muchas proposiciones pero no se han 
ejecutado ni la mitad. Hay que trabajar todos los días de la legislatura y no solo en época de 
elecciones” 
José María Gismero: 
 Cree que el Ayuntamiento se sentiría más obligado a ejecutar lo que se aprueba si se publicara 
todo, como él propone, en una base de datos. Pide que se refleje en este Acta “como ha quedado la 
legislatura”. 
Antonio Luengo: 
 Está de acuerdo en que se haga lo que falta y está seguro de que la Presidenta hará todo lo 
posible porque se cumpla. 
Mª Sol Miguel: 
 Quiere decir que los vocales están para velar por los intereses de los vecinos, y ya que las 
propuestas se aprueban, se deben ejecutar. 
Juan Antonio Oñoro: 
 Desde luego el sentido de estos Plenos es ayudar a los vecinos y no se está siendo efectivo 
porque las mociones no se ejecutan. Nos quejamos continuamente de que la imagen de la política y 
de los políticos no es buena, y desde luego que mejoraría mucho si se llevaran a cabo. 
Francisco Viana: 
 Como todo lo que se aprueba es lógico, se debería ser mas efectivo y en los casos en los que 
algo no se pueda hacer se debería dar una explicación del porqué no se puede. 
Ana de Juan: 
 Quiere agradecer a todos los vocales el trabajo que llevan a cabo y las aportaciones que hacen. 
Sí se dispone en el distrito de un resumen de las mociones y se hace un seguimiento de las mismas 
lo mas pormenorizado posible. 

Es verdad que muchas veces las propuestas no se pueden llevar a cabo por cuestiones de 
presupuesto, pero también es verdad que a ella no le gusta decir esto pues parece una excusa 
aunque no lo sea. Llevan razón al decir que todo lo que se pide es razonable, y a veces, como indica 
Alejandro, es solo una cuestión de actitud.  
Por su parte, seguirá haciendo todo que esté en su mano y está de acuerdo con la moción. 
 También quiere aclarar en relación a los espejos que  el Distrito no dispone de Cap. VI por lo que 
lo único que se puede hacer es instar a su instalación a la concejalía correspondiente. 
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Alejandro Gómez de Francisco: 
 A veces da la impresión de  que,  al final, las proposiciones que se hacen se convierten más en 
un problema que en una solución. 
Ana de Juan: 
 Efectivamente, cree que se debería poder tener más flexibilidad a la hora de gestionar el 
presupuesto, sobre todo para este tipo de cosas pequeñas. 

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

 
4 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
• Pregunta de Doña Rosa Pérez Alberdi relativa a cuándo se van a realizar las gestiones oportunas para la 

rehabilitación del edificio de Cl Daoiz y Velarde, 28. 
“El edificio Municipal de la calle Daoiz y Velarde, 28 donde están ubicadas diferentes entidades 
ciudadanas, y a consecuencia del uso y del paso del tiempo está muy deteriorado, incluso hay 
elementos como son la balconada exterior y la cubierta del mismo, que pueden presentar algún 
problema inmediatamente, debido a su mal estado junto con los muros o paredes del edificio que 
presentan múltiples grietas. 
 Los vecinos que utilizamos y participamos de las diferentes actividades que allí se realizan no nos 
sentimos de ninguna manera seguros, y no quisiéramos tener que prescindir de los servicios que allí 
disponemos y mucho menos de tener que lamentar cualquier desgracia. 
 Me consta que hace ya unos SIETE años se denunció el estado del mismo ante el entonces 
Concejal Presidente del Distrito don Francisco Javier Fernández Abad. 
 PREGUNTA: “¿Cuándo se van a realizar las gestiones oportunas y necesarias para la 
rehabilitación del edificio multifuncional de propiedad Municipal de la calle Daoiz y Velarde, 28 que 
nos permita usarlo con total tranquilidad?” 
Ana de Juan: 
 Como esta pregunta y la siguiente hacen referencia a lo mismo y son casi iguales, y dado que la 
vecina que ha formulado esta primera no ha podido asistir al Pleno, invita a José María Gismero a 
que la lea por ella, y se va a contestar a todo cuando lean la siguiente. 
José María Gismero: lee la pregunta. 
 

• Pregunta de Amnistía Internacional, E. en Acción, Asoc. Diabéticos, y AGAF relativa a qué gestiones se 
piensan realizar para su arreglo y mantenimiento. 
“Teniendo entendido que la Señora presidenta de este distrito realizó una visita a éste edificio 
recientemente, para constatar el estado en el que se encuentra el mismo, ¿qué actuaciones se 
piensan realizar para su arreglo y mantenimiento?” 
Lee la pregunta Doña Carmen Cuesta Rodríguez de Amnistía Internacional. 
Ana de Juan: 
 Efectivamente, ella ha estado viendo el edificio y se ha realizado un dossier que se ha enviado a 
las concejalías correspondientes de Urbanismo, y Obras y Servicios. Como resultado de  estas 
gestiones, de momento se ha incrementado ya la limpieza; se ha pintado algún despacho; se ha 
llevado a cabo también la limpieza de hojas acumuladas en la cubierta y que impedían el drenaje 
suficiente del agua de lluvia, y se va a seguir trabajando para poder arreglar la cubierta; también se 
ha solicitado ya, como consecuencia de alguna queja posterior a su visita, la limpieza de todas las 
zonas comunes. 

A la Concejalía de Urbanismo se le ha solicitado que haga un nuevo estudio a fondo de la 
estructura del edificio ya que el que hay es de hace dos años. 
Representantes de Ecologistas en Acción y Amnistía Internacional 
 Preguntan por el contenido de ese informe de hace dos años. 
Ana de Juan: 
 Contesta que en ese informe se deja claro que el edificio es seguro, pero que precisamente 
debido a que ya han transcurrido estos dos años y además hace poco se ha registrado un pequeño 
temblor de tierra ella quiere que se haga un nuevo informe con la situación actual.  
Representante de Ecologistas en Acción: 
 Informa que también hay goteras en la zona del edificio en la que se ubica Ecologistas en Acción. 
José María Gismero: 
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 Se llevan ya varios años con este tema de la grieta. Quiere saber si hay expectativas ya sea a 
corto o medio plazo de que las grietas vayan a desaparecer. 
Ana de Juan: 
 La Arquitecto Técnico asegura que el edificio es seguro. 
José María Gismero: 
 Insiste en que quiere saber si este tema está aparcado, o bien si hay algún tipo de Comisión que 
se esté encargando de hacer un seguimiento. 
Ana de Juan: 
 De momento, y como ya ha comentado se están haciendo cosas: pintar, se ha pedido que retiren 
los radiadores estropeados, que se arreglen las goteras… esto es un seguimiento. En lo que se 
refiere a la estructura, es competencia de la Concejalía de Urbanismo y vuelve a insistir en que la 
Arquitecto Técnico asegura que el edificio es seguro y que este nuevo estudio no se demorará 
demasiado ya que se ha solicitado en dos ocasiones. No obstante, se interesará nuevamente en ello 
en quince o veinte días. 
Además quiere insistir en que pueden llamarla a ella cuando quieran para preguntar por el informe 
que no tendrá ningún inconveniente en informar de lo que sepa. 
Juan Antonio Oñoro: 
 Quiere agradecer la predisposición de la Presidenta a informar, y es importante confirmar y 
anotarnos en el DEBE que debemos difundir mejor la labor de los vocales y del Pleno ya que como 
algunos de los vecinos presentes ha manifestado no se habían enterado hasta este último Pleno de la 
legislatura de la existencia de los Plenos de las Juntas Municipales de distrito. 
Representante de Ecologistas en Acción: 
 Pregunta si sabe el plazo en que se van a arreglar las goteras. 
Ana de Juan: 
 Plazo, de momento, no se sabe. 
Francisco Viana: 
 Como este es el último Pleno de la legislatura, y pide que conste en acta, quiere agradecer a la 
Secretaria de Actas su labor durante la misma. 
Antonio Luengo: 
 Pide que se haga constar que desde la Junta Municipal Distrito I nos unimos al dolor de las 
familias afectadas por la reciente catástrofe aérea. 

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


