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

CELEBRADO EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2014 

 

 

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 cinco de febrero de dos mil 

catorce, 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: 

 

 

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:  

 

En el transcurso de la sesión y en el siguiente horario se incorporó: 

19:48 h. (AVV. PINAR DE MÓSTOLES) 
1

 

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  

 

 

 
                                                           
1 Se incorpora a las 19,48 horas, en el punto 2 del Orden del día. 
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Orden del Día: 

 

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA 4 

DE DICIEMBRE DE 2013 

 

Examinada el acta de la sesión anterior de fecha 4 de diciembre 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, por 

parte de la Sra. Presidenta se da contestación a los ruegos realizados en la sesión anterior. 

 

Ruegos: 

 

--Ruego realizado por (Grupo Socialista): 

-En relación con el parque infantil del Sport Club (Av. de la ONU-C/ Barcelona), sigue sin 

reponerse el suelo de caucho, solicitado en varias ocasiones. 

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

Área de Medio Ambiente. 

 

--Ruegos realizados por (Grupo Socialista): 

-En C/ Nueva York esquina con Av. de la ONU, en recorrido IES Juan Gris, aparcan 

camiones, que dificulta el paso del autobús, ruega se coloque alguna señal que prohíba 

aparcar camiones.  

Se recoge el ruego para su traslado a las Áreas correspondientes. 

 

-En cruce Av. de la ONU con C/ Nueva York, existe una señal de ceda el paso, ruega la 

instalación de un semáforo que mejore los tiempos para salir hacia el Centro Comercial y 

Polígono La Fuensanta. 
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Se recoge el ruego. 

 

--Ruego realizado por (AVV. Cefera) 

-Hace observación, al primer ruego realizado, indicando que este ruego lo formuló hace 

cuatro sesiones del Consejo y le consta que hay informes al respecto. 

 

Preguntas: 

 

--Pregunta realizada por (Grupo Socialista): 

-En qué proceso se encuentra la solicitud de los vecinos de C/ Osa Menor núms. 46 al 52, 

sobre colocación de un espejo que mejore la visibilidad a la salida del garaje.  

Se recoge la pregunta. 

 

--Pregunta realizada por (AVV. Prado Sto. Domingo) acerca de si se ha celebrado la 

Comisión de Presupuestos Participativos 

Se contesta por la Sra. Presidenta que se convocará para el próximo jueves. 

 

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

siendo las diecinueve horas cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta, que 

yo, certifico. 

 

LA PRESIDENTA      EL SECRETARIO 

 

 
 
 
 


