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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE 
DISTRITO 1 CENTRO, CELEBRADA EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 

En el Salón de Actos del Centro de Participación Ciudadana, ubicado en c/ San 
Antonio, nº 2, siendo las diecinueve horas  treinta y tres minutos del día siete de 
octubre de dos mil trece en sesión ordinaria y primera convocatoria, se reúne el Pleno 
de la Junta de Distrito 1 Centro con la concurrencia de los miembros que a 
continuación se señalan, para tratar los asuntos integrados en el Orden del Día: 
 
 
PRESIDENTA.   
 
SECRETARIO.   
 
 
Representantes designados por los grupos políticos: 
 
 
Representantes Vecinales: 
 
 
EXCUSAN SU ASISTENCIA 
 
 
Queda abierto el acto 
 
La Sra. Presidenta pregunta, si por razones de urgencia, hay alguna propuesta para 
incluir en el orden del día, no incluida en la convocatoria, y que no tenga cabida en el 
punto de ruegos y preguntas. 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 1 DE JULIO DE 2.013. 
 
Examinada el acta de la sesión de fecha uno de julio de dos mil trece del Pleno de 
Distrito 1 Centro, la misma resulta aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes. 
 
 
 
 
 

       
Ayuntamiento de Móstoles 
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2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
La Sra. Presidenta con antelación a iniciar el turno de ruegos y preguntas, procede a 
resolver los que se hubieran quedado pendientes de la sesión anterior.  
 
RUEGOS: 
 
1º RUEGO. 

 
Vocal de la Asociación de Vecinos Juan XXIII ruega que, se proceda con más 
frecuencia a la limpieza de los contenedores de residuos orgánicos situados en Avda. 
Dos de Mayo nº 64 y frente al supermercado Eroski, porque aparte de existir malos 
olores se han observado muchos mosquitos en la zona, sobre todo en verano. 
 
La Sra. Presidenta recoge el ruego. 
 
2º RUEGO. 

 
Vocal de la Asociación de Vecinos Juan XXIII ruega que, se limpie la ventana situada 
frente a la parada de Taxis de Pza. Pradillo que tiene acumulada mucha suciedad. 
 
La Sra. Presidenta recoge el ruego. 
 
3º RUEGO. 

 
Vocal de la Asociación de Vecinos Parque Guadalupe ruega que, se desinfecten los 
árboles de la c/ Virgen del Puerto debido a la existencia de numerosos insectos que 
impiden que los vecinos puedan abrir sus ventanas. 
 
La Sra. Presidenta recoge el ruego. 
 
 
PREGUNTAS: 

 
 

1º PREGUNTA. 
 
Vocal de la Asociación de Vecinos Parque Guadalupe, pregunta cuando se van a limpiar 
los rastrojos de la c/ La Paz nº 17. 
 
La Sra. Presidenta responde que ya se dio traslado al área competente e indica que se 
insistirá de nuevo. 
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2º PREGUNTA. 
 
Vocal de la Asociación de Vecinos Juan XXIII, pregunta cuando está previsto asfaltar o 
bachear la c/ Montero, en el tramo comprendido entre Pº de Arroyomolinos y Avda. 
Dos de Mayo. 
 
La Sra. Presidenta responde que se trasladó al área competente para su inclusión en el 
plan de bacheo. 
 
3º PREGUNTA. 
 
Vocal del Grupo Municipal Socialista, pregunta si existe algún motivo que hace que 
falle y se estropee constantemente el ascensor para discapacitados de Casa Consistorial. 
 
La Sra. Presidenta recoge la pregunta. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 
siendo las diecinueve horas cincuenta y ocho minutos, extendiéndose la presente acta, 
que yo, el Secretario por delegación, certifico. 
 
 
 

 Vº Bº 
 LA PRESIDENTA 
 

       
Ayuntamiento de Móstoles 


