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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DE DISTRITO SUR-ESTE, CELEBRADO DEL DÍA 09 DE 

DICIEMBRE DE 2015, EN PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

En la sala de reuniones de la Junta de Distrito nº 3 (C/ Libertad, 34 posterior), siendo 

las diecinueve horas y treinta minutos del día nueve de diciembre de dos mil quince, previa 

convocatoria y notificación efectuada al efecto, se reúnen en primera convocatoria las señoras 

y señores que a continuación se relacionan: 

 

 

SEÑORES ASISTENTES: 

PRESIDENTA: Concejala-Presidenta del Distrito 

VICEPRESIDENTA: Grupo Ganar Móstoles 

VOCALES: 

 Representantes designados por los grupos políticos: 

 Representantes de las entidades vecinales: 

 

SECRETARIO: Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Móstoles. 

CORDINADORA DEL DISTRITO:  

 

SEÑORES AUSENTES: 

 

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

conforme al siguiente  

 

Orden del Día: 

 

 1º.- 

 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONSTITUCIÓN, 

DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015. 

 Examinada el acta de la sesión anterior de fecha 20 de octubre de 2015, la misma 

resulta aprobada por unanimidad. 
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 2.º.- 

  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 

RUEGOS 

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

 -En C/ Carlos V 37, con motivo de las obras de la mediana, cambiaron el punto de 

recogida de basuras ¿volverán a colocar los contenedores en su sitio? 

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

Generales 

 

 -Ruega se desplace el punto de recogida de residuos existente en C/ Veracruz, frente 

CEIP Juan Pérez Villaamil, acercándolo al paso de peatones, para aprovechar el espacio de 

aparcamiento. 

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

Generales 

 

 

 

PREGUNTAS 

 --Pregunta realizada por (Grupo Popular).  

 ¿En qué situación están los huertos ecológicos? 

 Se recoge la pregunta para su traslado a la Concejalía de Medio Ambiente y Servicios 

Generales 

  

 --Pregunta realizada por (Grupo Popular) 

 ¿Se sabe el nuevo uso del Centro de Servicios Sociales del PAU4? 

 Se contesta por la Sra. Presidenta que se han barajado diversas opciones pero aún no 

se tiene nada decidido, cuando se esté en disposición de poder tomar alguna decisión, se dará 

la debida información. 

 

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. 


