ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE
DISTRITO 1 CENTRO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2017.
En el Salón de Actos del Centro de Participación Ciudadana, ubicado en c/ San
Antonio nº 2, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día once de
diciembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria y primera convocatoria, se
reúne el Pleno de la Junta de Distrito 1 Centro, bajo la presidencia del Concejal
Dª -------------------- (Vicepresidente según designación efectuada por Decreto de
Alcaldía número 3490/2015, de 25 de septiembre), por ausencia de la Sra.
Presidenta Dª -----------------; y dando fe del acto D. -----------------, Secretario
General del Pleno del Ayuntamiento de Móstoles.
Con la concurrencia de los Sres. que a continuación se señalan:
Representantes designados por los grupos políticos:
Por el Grupo Municipal Popular:
Por el Grupo Municipal Ganar Móstoles:
Por el Grupo Municipal Socialista:
Por el Grupo Izquierda Unida Comunidad de Madrid-Los Verdes:
Representantes designados por las Asociaciones Vecinales:
Por la Asociación de Vecinos Juan XIII
Por la Asociación de Vecinos Parque Guadalupe
EXCUSAN SU ASISTENCIA:
Igualmente asiste el Coordinador del Distrito, D. -----------------------.
El Sr. Presidente, excusa la asistencia de la Sra. Presidenta y abre la sesión.
Pregunta, si por razones de urgencia, hay alguna propuesta para incluir en el
orden del día, y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas; no
formulándose ninguna propuesta.
ORDEN DEL DÍA
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE DE 2017.
Examinada el acta de la sesión ordinaria de fecha 2 de octubre de dos mil
diecisiete del Pleno del Distrito 1 Centro, la misma resulta aprobada por
unanimidad de los miembros asistentes.
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2.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Presidente, ratifica que las contestaciones a los ruegos y preguntas de la
sesión del Pleno de la Junta de Distrito de fecha 2 de octubre de 2017 han sido
recibidas correctamente por los miembros del Pleno, preguntando si tienen algo
que alegar.
- Dª. -----------------, vocal del Grupo Municipal Popular, confirma lo que indicó en el
pleno anterior relativo al ruego formulado por D. ----------------, vocal del Grupo
Municipal Ganar Móstoles, sobre los aparcamientos del Mercado de la
Constitución, ya que han contestado lo mismo que le contestaron a ella cuando
hizo la misma petición.
- D. ------------------, vocal de de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan XXIII,
indica que el contenedor de vidrio de la Avenida Dos de Mayo 25-27 sigue con
pintadas, explicando el Sr. Presidente, D. ------------------, que lo han limpiado pero
lo han vuelto a pintar e indica que ya son conocedores de ello en la Concejalía
correspondiente.
Aclarados los ruegos y preguntas del pleno anterior se pasa al siguiente punto.
RUEGOS
D. ----------------, vocal de de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan XXIII, ruega
se informe al propietario del solar de la calle Daoiz con la calle Sevilla que quite
las cajas de dicho solar ya que se mandó notificación para que lo limpiase y lo
que ha hecho ha sido amontonar lo recogido en cajas.
Se recoge el ruego por el Sr. Presidente.
PREGUNTAS
No se formulan preguntas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión,
siendo las diecinueve horas y treinta y seis minutos, extendiéndose la presente
acta, que yo, el Secretario, certifico.
Vº Bº
EL PRESIDENTE
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