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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE DISTRITO Nº 3 SUR-ESTE, 

CELEBRADO EL DIA 08 DE MAYO DE 2013 

 

 

En la sala de reuniones de la Junta de Distrito nº 3 Sur-Este (C/ Libertad, 34 

posterior), siendo las diecinueve horas treinta minutos del día ocho de mayo de dos mil 

trece, previa convocatoria y notificación efectuada al efecto, se reúne en sesión ordinaria y 

primera convocatoria el Pleno del Distrito, con la asistencia de los señores siguientes: 

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 

PRESIDENTA: Concejala-Presidenta del Distrito 

 

VOCALES: 

 

 Representantes designados por los grupos políticos: 

 Representantes de las entidades vecinales: 

  

SECRETARIO: Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Móstoles. 

 

Ausentes: 

  

 También asiste en calidad de Coordinadora de la Junta de Distrito. 

 

Abierto el acto por la Sra. Presidenta, fueron tratados los asuntos que se indican 

conforme al siguiente  

 

Orden del Día: 

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA 6  

DE MARZO DE 2013 
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Examinada el acta de la sesión anterior de fecha 6 de Marzo de 2.013, la misma 

resulta aprobada por unanimidad. 

 

2. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Antes de dar la palabra a los vocales para que realicen sus ruegos y preguntas, y en 

relación a los ruegos y preguntas formulados en la sesión anterior la Sra. Presidenta se 

remite a las contestaciones ya enviadas por correo electrónico, a los Grupos Políticos y 

Asociaciones.  

 

Ruegos: 

 

--Ruegos realizados por (Grupo Socialista): 

-Ruega se tomen medidas urgentes con el templete de Plaza La Loma que se encuentra 

en una situación peligrosa, así como que se tome algún tipo de medida con el campo de 

futbol, que utilizan jóvenes adolescentes con los problemas que causan a las terrazas de los 

bares existentes así como al parque infantil. 

Se contesta por la Sra. Presidenta que se hablará con la Concejalía de Infraestructuras y 

Mantenimiento, para que nos diga cuándo se piensa actuar en esta plaza, dado la 

peligrosidad que entraña la misma. 

 

-Ruega que en la zona ajardinada existente en la parte posterior de C/ Libertad núms. 39 

al 53 con C/ Montecarlo, en la que existen bancos que son utilizados por los vecinos y 

viandantes, se instalen carteles de prohibido jugar al balón con el fin de evitar discusiones. 

Se recoge el ruego para su traslado a la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente. 

Área de Medio Ambiente. 

 

--Ruegos realizados por (AVV. Cefera) 

-Con relación al ruego formulado sobre el templete de Plaza La Loma, considera una 

solución factible y no muy cara, retirar las piedras de mármol y enfoscar de cemento. En 

cuanto al campo de fútbol, sugiere que se sustituya por uno de petanca, al estar próximo al 

Centro de Mayores. 

Se recoge el ruego. 
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-Ruego se estudie por la Concejalía correspondiente y para evitar los problemas 

habituales de tráfico a las horas de entrada y salida del Liceo Villafontana, Av. Carlos V num. 

27, pintar en las puertas con línea amarilla de prohibido estacionar así como, a ambos lados 

de la mediana, instalar bolardos e igualmente con líneas amarillas que prohíban estacionar. 

Se recoge el ruego para su traslado a la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente. 

Área de Movilidad y Patrimonio. 

 

Preguntas: 

 

--Pregunta realizada por (AVV. Pinar de Móstoles) 

-Con relación a la obra de su Asociación aprobada en Presupuestos Participativos, según 

la información que tiene esta pendiente de un proyecto ¿no se sabe nada todavía? 

Se contesta por la Sra. Presidenta que es la primera obra que se realizará en el Distrito 

dentro de los Presupuestos de Barrio. 

 

-- Pregunta realizada por (AVV. Prado Sto. Domingo)  

-Con relación a la obra aprobada y pendiente de reparación de acera en Av. de la 

ONU de los núms. 8 al 18 ¿hay alguna fecha prevista para su reparación? 

Se contesta por la Sra. Presidenta que primero se realizarán las obras aprobadas en 

Presupuestos Participativos y que esta petición se incluirá en la próxima Comisión de 

Seguimiento de Presupuestos Participativos. 

 

--Pregunta realizada por Grupo Socialista): 

-¿Tuvo algún coste la revista del Ayuntamiento sobre las Fiestas del 2 de Mayo?  ¿Por 

qué no dedica más espacio, en el programa, a la labor del tejido asociativo y peñas en vez 

de dar tanto protagonismo al Sr. Alcalde? 

Se recoge la pregunta y se informará. 

 

--¿No podemos tener, todos los miembros del Consejo, las respuestas a los ruegos y 

preguntas? 

Se contesta por la Sra. Presidenta que sí que, a partir de esta fecha, se les facilitará las 

respuestas a todos. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 

siendo las veinte horas siete minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, certifico. 

 

LA PRESIDENTA      EL SECRETARIO 

 

 
 
 


