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

CELEBRADO EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2013 

 

 

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 nueve de octubre de dos mil 

trece, 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: 

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 

PRESIDENTA: Concejala-Presidenta del Distrito 

 

VOCALES: 

 

 Representantes designados por los grupos políticos: 

Representantes de las entidades vecinales: 

  

 

SECRETARIO: Técnico de Administración General, por delegación del Secretario General. 

 

Ausentes: 

 

 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  
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Orden del Día: 

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA 3   

DE JULIO DE 2013 

 

Examinada el acta de la sesión anterior de fecha 3 de Julio de 2.013, la misma resulta 

aprobada por unanimidad. 

 

2. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Ruegos: 

 

--Ruegos realizados por (Grupo Socialista): 

-En la Zona del Metro Malasaña, entre Av. Láctea núm. 33 y C/ Híades, existe un 

descampado con las vallas caídas y lleno de suciedad ruega se proceda a su limpieza 

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

Área de Medio Ambiente. 

 

--En el Parque infantil del Sport Club de Av. de la ONU, el suelo de caucho de la zona de 

columpios está levantado, ruega su reparación. 

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

Área de Medio Ambiente. 

 

--En C/ Ávila, en la rampa de entrada a Galería Comercial La Loma, existen tres alcorques 

con las piedra sueltas, ruega se proceda a su reparación. 

Se recoge el ruego. 
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--Ruega se vigile la frutería existente en la Galería Comercial La Loma, con entrada por 

C/ Libertad, que tiene todo el día la fruta y las cajas en la calle. 

Se recoge el ruego para su traslado a la Concejalía de Recursos Humanos y Seguridad 

Ciudadana. 

 

--Ruegos realizados por (AVV. Pinar de Móstoles): 

En el perímetro del parking Pinar de Móstoles, frente C/ Veracruz 38-40, han puesto unas 

planchas de hormigón que han cedido y están hundidas formando escalón, ruega se revisen 

y reparen las mismas. 

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

 

--En C/ Sao Paulo núm. 1 posterior, hay dos farolas que no lucen, a una de ellas le falta 

la tapa, ruega se revisen. 

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

 

--Ruego realizado por (AVV. Cefera): 

Ruega haya más vigilancia para que los perros no defequen en los parques y en las 

farolas. 

Se recoge el ruego para su traslado a la Concejalía de Recursos Humanos y Seguridad 

Ciudadana. 

 

Preguntas:

    

 --Pregunta realizada por (AVV. Prado Santo Domingo): 

¿A quien corresponde la limpieza de la plaza existente en C/ Barcelona con  Av. de la 

ONU?. 

Se contesta por la Sra. Presidenta que a la Comunidad de Propietarios. 

 

--Pregunta realizada por (AVV. Pinar de Móstoles): 
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¿Se puede repintar el paso de peatones existente en C/ Veracruz c/v Av. ONU?. 

Se recoge la pregunta para su traslado a la Concejalía de Infraestructuras y 

Mantenimiento. 

                                                                                                                                                     

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

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

certifico. 

 

LA PRESIDENTA      EL SECRETARIO 
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