
ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL PLENO DE DISTRITO SUR-ESTE, 
CELEBRADO DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2007, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA 
 
 
 

En el salón de Actos de la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Móstoles,  
siendo las dieciocho horas y cuarenta minutos del día dieciséis de octubre de dos mil 
siete,  previa convocatoria y notificación efectuada al efecto, se reúne en primera 
convocatoria. 
 
 

SUMARIO 
 
 

 ASUNTO UNICO.- CONSTITUCIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DE DISTRITO SUR-ESTE 
 
 Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Orgánico de este 
Ayuntamiento en su Disposición final Cuarta y al acuerdo plenario adoptado en la sesión del 
diecisiete de septiembre de dos mil siete. 
 
 A la hora indicada previa lectura por el  Sr. Presidente de las disposiciones legales 
referentes al acto y el punto único  del orden del día, por el Sr. Secretario se procede a llamar 
individualmente a cada uno de los representantes designados por los Grupos Políticos 
Municipales y la Entidades Vecinales del Distrito. Por la Sra. Secretaría se pregunta a los 
señores asistentes la formula de Juramento o Promesa sobre la Constitución, jurando o 
prometiendo el cargo por parte de los representantes del Pleno. 
 
 Realizado el acto anterior, habiendo concurrido la totalidad de los representantes 
designados y convocados, a excepción de Dª. Verónica Díaz Moreno en representación del 
Grupo Socialista que excusa ausencia y Dª. Dolores Ruiz Choclan representante del Grupo 
Mixto, el Sr. Presidente declara constituido el Pleno de la Junta Municipal de Distrito 
Sur-Este. 
 

Haciendo constar que los miembros ausentes tomarán posesión en la siguiente sesión 
del Pleno de la Junta Municipal de Distrito. 

 
Y no habiendo más  asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, 

siendo las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, 
certifico. 
 
 
EL PRESIDENTE.       LA SECRETARIA. 
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