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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 2 NORTE-UNIVERSIDAD, CELEBRADA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
  En el Salón de Actos de la Junta de Distrito 2 Norte-Universidad, siendo las diecinueve horas y treinta y cinco  minutos  del día 06 de septiembre de 2016, previa citación, se reúnen, en primera convocatoria, los siguientes señores:  Presidente: D. …/…, Concejal Presidente del Distrito.  Secretario: D. …/…, Secretario por delegación.  Vocales: - Representantes designados por los grupos políticos:  Por el Grupo Popular:  Dª …/…    D. …/…   D. …/… Dª …/…  Por el Grupo Socialista:  Dª. …/…  Por el Grupo Ganar Móstoles:      Dª …/…  D. …/…  Por el Grupo Izquierda Unida-Los Verdes:  …  - Representantes de las asociaciones vecinales designados por el Consejo de Distrito: …  Excusa su asistencia:    Dª …/… (GRUPO SOCIALISTA) D. …/… (GRUPO SOCIALISTA) D. …/… (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES)   D. …/… (LA PRINCESA) D. …/… (PLATAFORMA) Dª …/… (IVIASA)    
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 Abierto el acto por el Sr. Presidente, al objeto de 
dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento en su Disposición Final Cuarta y al acuerdo plenario 6/110, adoptado en la sesión de 08 de julio de 2015, se desarrolló la sesión conforme al previsto   ORDEN DEL DÍA  
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2016 Y ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2016.   Sometido el asunto a debate:   No existiendo intervenciones, se somete a votación1 el acta de fecha 07 de junio de 2016, resultando aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 
 

No existiendo intervenciones, se somete a votación2 el 
acta de fecha 13 de julio de 2016, resultando aprobada por unanimidad de los miembros presentes 

 
 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA SESIÓN ANTERIOR: (07 06 2016)  
RUEGOS: 
 Todos los ruegos han sido contestados por correo 
electrónico quedando por tanto todos sustanciados. 
 PREGUNTAS: 
 

Todas las preguntas han sido contestadas por correo electrónico quedando por tanto todas sustanciadas. 
 

 El Sr. Presidente solicita si hay alguna intervención 
en este punto. 
 
                                                 
1 Queda aprobada el acta de referencia por unanimidad de los miembros presentes, por ocho votos a favor. 2 Queda aprobada el acta de referencia por unanimidad de los miembros presentes, por ocho votos a favor. 
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 No existiendo intervenciones, se da paso a los Ruegos 
y Preguntas de la presente sesión.  
  RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA PRESENTE SESIÓN:  RUEGOS:   Toma la palabra D. …/… (Grupo Popular), para formular el siguiente ruego:   Ruego nº1, En relación con la propuesta número 27 aprobada en los Presupuestos Participativos de 2016   (adoquinado y ajardinado del terrizo situado en calle Crisantemo 3 y 5, Margarita 9,11,13 y 15, Nardos 14,16,18 y 20 y Dalia 40 y 42) la cual ha comenzado a ejecutarse, rogaría que no sean instalados los bancos previstos, ya que el 90% de los vecinos han considerado que no sean instalados por las molestias que pueden ocasionar.   El Sr. Presidente toma conocimiento del ruego formulado.   PREGUNTAS:  Toma la palabra D. …/… (Grupo Popular), para formular 
las siguientes preguntas:  Pregunta nº1, Según información recabada de la Unión Europea, el uso de herbicidas está totalmente prohibido, son cancerígenos, por tanto solicito que se prohíba su uso totalmente.  Pregunta nº2, En relación con el ruego nº 5 planteado 
en el  Consejo de Distrito de fecha 05/07/2016, donde se solicitaba la limpieza de los cubos de basura situados en la calle Cid Campeador nº 4, informa que sólo se han pasado una vez a realizar la limpieza de los cubos, además los operarios que realizaron esta limpieza, no lo hicieron con buena aptitud.    Toma la palabra el Sr. Presidente para solicitar en relación con la primera pregunta, si es posible que nos aporte esa información a la que se refiere, al objeto de poder enviar la misma al área competente (parques y jardines) para su valoración y posterior informe.    
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   En relación con la segunda pregunta, indicarle que si es un ruego del Consejo, será en el próximo Consejo de Distrito donde se dará cuenta de la respuesta, no obstante, toma conocimiento de la pregunta formulada, para cursarla de nuevo y solicitar más limpieza de los contenedores de residuos.   Además informa que desde el área competente se está trabajando en este sentido para mejorar el servicio de limpieza de los contenedores, dado que en los últimos meses este servicio ha sido deficitario.    Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las diecinueve  horas y cuarenta y siete minutos, extendiéndose la presente acta; de lo que yo, como Secretario, doy fe.   
                                                      VºBº      PRESIDENTE JUNTA DE DISTRITO 2 NORTE-UNIVERSIDAD 

(Decreto 3706/16, de 18 de julio de 2016) B.O.C.M. 11/08/2016  Nº191         

                                       EL SECRETARIO                  (p.d) 

    Fdo. …/…  
 


