
 

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

CELEBRADO EL DIA 04 DE JUNIO 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 cuatro de junio 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:  

Excusó asistencia. 

Excusó asistencia. 

Excusó asistencia. 

 

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 9 

DE ABRIL DE 2014 



 

 

Examinada el acta de la sesión anterior de fecha 9 de abril de 2.014, la misma resulta 

aprobada por unanimidad. 

 

 

2. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Ruegos: 

--Ruego realizado por (Grupo IU-Los Verdes): 

-Ruega se recorte el aligustre de la valla de la piscina del Polideportivo Villafontana, 

no se puede pasar por la acera. 

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

Área de Medio Ambiente.  

 

--Ruego realizado por  (Grupo Socialista): 

-En el paso de peatones de C/ Barcelona con C/ Berardo Martín, hay un bache, ruega 

su reparación. 

Se recoge el ruego para su traslado a la Concejalía de Infraestructuras y 

Mantenimiento.  

 

-En C/ Ávila, frente a BANKIA, la papelera está caída del soporte de la farola. 

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

Área de Medio Ambiente.  

 

 

Preguntas: 

 --Preguntas realizadas por (AVV. Prado Sto. Domingo): 

 -¿Cuándo se va a empezar con la limpieza de los cubos de basura? en especial los 

amarillos que están muy sucios. 

Se recoge la pregunta para su traslado a la Concejalía de Urbanismo y Medio 

Ambiente. Área de Medio Ambiente.  



 

 

-¿Se siguen pintando los pasos de peatones?  

Se contesta por la Sra. Presidenta que es una campaña que se está realizando en 

todo el municipio.  

 

 --Pregunta realizada por (Grupo Socialista): 

 -La Policía Municipal y Protección Civil regulan el tráfico a las horas de entrada en los 

Centros Liceo Villafontana y Villa de Móstoles ¿por qué no hay nadie para regular el tráfico 

en el CEIP Margarita Xirgú, que tapona la salida por la glorieta hacia Madrid? 

 Se recoge la pregunta para su traslado a la Concejalía de Recursos Humanos y 

Seguridad Ciudadana. 

 

 --Pregunta realizada por (AVV. Cefera): 

-¿Cómo van los desbroces? 

Se contesta por D. Alejandro de Utrilla que ya se está con la campaña, en algunos 

sitios  se está realizando el segundo desbroce. En cuanto a la limpieza de los alcorques, que 

también solicita el Sr. Ferrer, el Sr. Concejal indica que se tiende ahora a mantener esos 

brotes alrededor de los árboles. 

 

 

 

 --Preguntas realizadas por (AVV. Pinar de Móstoles): 

 -En parada de autobús junto al Liceo ¿se ha hecho alguna actuación? 

 Se contesta por la Sra. Presidenta que el Área de Movilidad y Patrimonio está sobre 

este tema. 

 

-La alcantarilla que hay frente al nº 44 de C/ Veracruz, en acera perimetral del 

parking, tenía unos maderos ¿lo han limpiado ya? 

 Se recoge la pregunta. 

 

 -Tenemos un arbusto (laurel) en el jardín de la urbanización que se ha secado 

¿podemos cortarlo? 



 

 Se recoge la pregunta para su traslado a la Concejalía de Urbanismo y Medio 

Ambiente. Área de Medio Ambiente. 

 

 -¿Se puede solicitar a Policía Municipal estudie y valore la posibilidad de hacer de 

doble sentido de dirección la C/ Ginebra, tramo comprendido entre C/ Veracruz y C/ Nueva 

York, al objeto de evitar las infracciones que habitualmente se acometen en Av. de la ONU? 

(cambio de sentido en Av. de la ONU donde acaban los hitos). 

 

 

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

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

 

LA PRESIDENTA      EL SECRETARIO 

 
 
 
 


