
 

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

CELEBRADO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE 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 cinco de noviembre 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: 

 

En el transcurso de la sesión y en el siguiente horario se incorporó: 

 

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 3 

DE SEPTIEMBRE DE 2014 

Examinada el acta de la sesión anterior de fecha 3 de septiembre de 2.014, la misma 

resulta aprobada por unanimidad. 

 

2. 

 

PROPOSICION DE MODIFICACION DE FECHA DEL PLENO DE ENERO DE 2015 

Vista la Propuesta más arriba indicada, que transcrita literalmente, dice lo siguiente: 

 

“Debido a que, según acuerdo plenario 6/91 de fecha 27 de junio de 2011 del 

régimen de sesiones de los órganos de las Juntas de Distrito, calendario de constitución y 

procedimiento de sustitución de vocales, en su apartado primero Régimen de sesiones 

ordinarias, se prevé la celebración del próximo Pleno de la Junta de Distrito 3 Sur-Este el día 

7 de enero de 2015, fecha que coincide con las fiestas navideñas, atendiendo al apartado 

segundo de Modificación de las fechas u horas de celebración de las sesiones ordinarias, que 

establece que las fechas indicadas en el calendario podrán ser modificadas por acuerdo de la 

mayoría del órgano respectivo (Consejo o Pleno), con la antelación suficiente, por 

coincidencia con día inhábil u otra circunstancia excepcional,  se propone al Pleno de la Junta 

de Distrito 3 Sur-Este. 

 

Modificar la fecha de celebración de la sesión del Pleno de la Junta de Distrito 3 Sur-

Este del día 7 de enero al 14 de enero del 2015.” 

 

Se decide por unanimidad pasar la celebración del Pleno del Distrito al miércoles 14 

de enero del 2015. 

 

3. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Con relación a los ruegos y preguntas realizados en la sesión anterior la Sra. Presidenta 

se remite a las contestaciones ya enviadas por correo electrónico, a los Grupos y 

Asociaciones. 



 

 

 

Ruegos: 

--Ruego realizado por (AVV. Pinar de Móstoles): 

-En pasos de peatones de Av. de la ONU, antes de llegar al Polideportivo Supera, ha 

habido recientes accidentes, ruega información sobre si se va a instalar señalización 

luminosa.  

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

Mantenimiento.   

 

--Ruego realizado por (Grupo I.U.-Los Verdes): 

 -El Arroyo de la Reguera a su paso por Av. de la ONU (lateral Polígono Regordoño) se 

desborda con las lluvias, dejando toda la porquería que arrastra, ruega se proceda a su 

limpieza. 

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

 

 

Preguntas: 

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

Se han parcheado las aceras de Av. de la ONU del núm. 8 al 18 ¿por qué no se ha 

cambiado el bordillo? 

Se recoge la pregunta. 

 

--Pregunta realizada por (AVV. Pinar de Móstoles): 

 ¿Cuándo se empieza la poda? 

Se contesta por la Sra. Presidenta que comienza este mes. 

 

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

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

certifico. 

 

LA PRESIDENTA      EL SECRETARIO 



 

 
 
 
 


