ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 3 SUR-ESTE,
CELEBRADA EL 06 DE MARZO DE 2019.
________________________________________________________________________________________
En la sala de reuniones de la Junta de Distrito nº 3 Sur-Este (C/ Libertad, 34 posterior), siendo las
diecinueve horas y treinta minutos del día 06 de marzo de 2019, previa citación, se reúnen, en primera
convocatoria los siguientes señores:
Presidenta: Dª …/…, Concejala-Presidenta del Distrito
Vicepresidenta: Dª …/…, Grupo Ganar Móstoles
Secretario: D …./…, Secretario por delegación
Vocales:
-

Representantes designados por los grupos políticos:

Por el Grupo Popular:
D .../...
D .../...
Por el Grupo Izquierda-Unida Los Verdes:
Dª …/…
-

Representantes de las asociaciones vecinales designados por el Consejo de Distrito:

Dª …/… (A.VV. Constelaciones Móstoles Sur)
Coordinadora del Distrito: D.ª…/…
Excusa su asistencia:
D…/… (Grupo Popular)
D…/… (Grupo Popular)
Dª…/… (Grupo Socialista)
D…/… (Grupo Socialista)
Dª…/… (Grupo Socialista)
Dª…/… (Grupo Ganar Móstoles)
D…/… (Pinar de Móstoles)
D…/… (AVV. Cefera)
Abierto el acto por la Sra. Presidenta, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el
Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento en su Disposición Final Cuarta y al acuerdo plenario 6/110,
adoptado en la sesión de 08 de julio de 2015, se desarrolló la sesión conforme al previsto
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ORDEN DEL DÍA:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 09 DE
ENERO DE 2019.
Sometido el asunto a debate:
No existiendo intervenciones, se somete a votación1 el acta de fecha 9 de enero de 2019, resultando
aprobada por unanimidad de los miembros presentes.
2º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA SESION ANTERIOR: (09-01-2019)
RUEGOS:
Todos los ruegos han sido contestados por correo electrónico quedando por tanto todos
sustanciados2.
PREGUNTAS:
No se formularon.
La Sra. Presidenta solicita si hay alguna intervención en este punto.
No existiendo intervenciones, se da paso a los Ruegos y Preguntas de la presente sesión.
RUEGOS:
Toma la palabra D …/… (Grupo Popular), para formular los siguientes ruegos:
Ruego nº 1: Rogaría a la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Mantenimiento de Vías Públicas,
colocara señal de ceda el paso en cruce C/ Perú, 2 posterior (esquina con peluquería y taller mecánico).
Ruego nº 2: Rogaría se reparara la acera y eliminaran las marcas viales (zig-zag) de la parada de
autobús L1 de C/ Nueva York.
La Sra. Presidenta toma conocimiento de los ruegos formulados.
Toma la palabra Dª …/… (A.VV. Constelaciones Móstoles Sur), para formular el siguiente ruego:
Ruego nº 3: Las baldosas en C/ Orión con Av. Carlos V, están sueltas, ruega su reparación.

1
2

Queda aprobada el acta de referencia por unanimidad de los miembros presentes, por 6 votos a favor.
Queda constancia del mismo en el expediente de la sesión.
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La Sra. Presidenta toma conocimiento del ruego formulado.
PREGUNTAS:
Toma la palabra Dª …/… (A.VV. Constelaciones Móstoles Sur), para formular la siguiente pregunta:
Pregunta nº 1: ¿Se van a terminar los presupuestos participativos antes de finalizar la legislatura?
Toma la palabra la Sra. Coordinadora para indicar que esta mañana, junto con los vecinos de la plaza
del Parque Canarias, han estado con el Director de Parques y Jardines, D …/…, responsable de las únicas
obras que quedan pendientes de los Presupuestos Participativos 2017, que nos ha informado, sobre las
mismas, lo siguiente:
- La reposición y ampliación Parque Canarias pasará a la Junta de Gobierno Local la próxima
semana y en 15 días comenzaran las obras.
- El interbloques de Av. Vía Láctea se hará conjuntamente con el otro interbloques aprobado en
presupuestos participativos 2018.
- Los bancos y mesas del Parque Nelson Mandela se traerán junto con los juegos infantiles del
Parque Canarias así que en breve estarán colocados.
- De la senda botánica falta por definir algún aspecto de la misma.
Con la información recibida esperamos que terminen las obras antes del final de la legislatura.
En cuanto la los Presupuestos Participativos de 2018, la Sra. Coordinadora indica que se han
realizado algunas obras, están en marcha otras y del resto no tiene información.
Por todo lo anterior, la Sra. Presidenta de por sustanciada la pregunta en la presente sesión.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, siendo las
diecinueve horas cincuenta minutos, que yo, certifico, con la salvedad de que aún no ha sido aprobada.

VºBº
PRESIDENTA JUNTA DE DISTRITO 3
SUR-ESTE
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EL SECRETARIO
(p.d)

