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

ESTE, CELEBRADO DEL DÍA 12 DE ENERO DE 2011.  
 

 

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

posterior), siendo las diecinueve treinta y horas del día doce de enero de dos mil 

once, 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: 

 

-PRESIDENTE:  

 

-VOCALES: 

 

 Representantes designados por los grupos políticos: 

 

 

 Representantes de las entidades vecinales: 

 
 

 

-SECRETARIO:   

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

indican conforme al siguiente 
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Orden del día: 

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL  BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
 Examinada el acta de sesión ordinaria de fecha 3 de noviembre de 2010, 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 del Sra. Presidenta se da contestación de forma clara y concisa a los 

ruegos realizados en la sesión anterior. 

 
 

Ruegos 

 

-- A.V. Pinar de Móstoles tras ser informada sobre ruego realizado en Sesión del 

Pleno anterior sobre  cuándo se recoge el contenedor del cartón, ya que en la zona 

señala no lo recogen en el periodo establecido tardando incluso semanas, por lo que 

ruega se compruebe y vigile. 

 

Se recoge para su traslado a la Concejalía de Limpieza. 

 

-- Grupo Socialista informa que en Avd. de la ONU nº 27 a la altura del Liceo 

Villafontana, los coches aparcan en doble fila y se suben a las aceras, situación que 

se incrementa en horas de entrada y salida de Colegio.  
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Por lo que ruega se revise y solucione la situación. 

 

 Se recogen para su traslado a la Concejalía de Seguridad. 

 

 

Preguntas: 

 

-- Grupo Socialista informa que en su día y a través de un ruego formulado en el 

Pleno del mes de junio del año paso en el que solicitaban arena y juegos infantiles 

para la Plaza de Flandes, fueron a medir el lugar donde había que poner la arena, y 

que a fecha de hoy todavía no esta. 

Pregunta: ¿Por qué aun no está puesta la arena? 

 

 Se recoge para su contestación por la Concejalía de Limpieza. 

 

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

sesión, siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos, extendiéndose la presente 

acta, que yo, certifico. 

  

LA PRESIDENTA.        EL SECRETARIO. 
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