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

ESTE, CELEBRADO DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2010.  
 

 

En la sala de reuniones de la Junta de Distrito nº 3 Sur-Este (Libertad, 

34 posterior), siendo las diecinueve treinta horas del día siete de abril de dos 

mil diez, 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: 

 

-PRESIDENTE: , Concejala-Presidenta del Distrito 

 

-VOCALES: 

 

 Representantes designados por los grupos políticos: 

 

 

 Representantes de las entidades vecinales: 

 

  
 

 

-SECRETARIO:     Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Móstoles. 

 

 
 

 

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 BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2010. 

 

Examinadas las actas de la sesión ordinaria de fecha 3 de febrero 

de 2010,  la misma resulta aprobada por unanimidad con rectificación de error 

de transcripción en página 4 línea 5 y línea 22: donde dice: cusa, debe decir: 

causa 

 
 

2.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Antes de dar la palabra a los vocales para que realicen sus ruegos y 

preguntas por parte del Sra. Presidenta se da contestación de forma clara y 

concisa a los ruegos realizados en el pleno anterior.  

 

Ruegos: 

 

-- Grupo Socialista presenta los siguientes ruegos: 

  

 1.- En la C/ Versalles en los números 2-4 frente al Centro Comercial hay 

un semáforo y el pulsador de peatones no funciona. Ruega su reparación. 

 

 Se recoge para su traslado a la Concejalía correspondiente. 

  

 2.- En la C/ Barcelona en la confluencia con C/ Baleares, enfrente de la 

sucursal Caja Laboral, a la altura de un paso peatonal existen dos socavones 

considerables, por lo que debido al riesgo existente de producirse un percance, 

puesto que es zona muy transitada de peatones y vehículos ( por ahí pasa el 



autobús 521) es por lo que ROGAMOS a la Concejala-Presidenta de nuestro 

Distrito, que haga todo lo necesario con la Concejalía competente para resolver 

este problema. 

 

 La Sr. Presidenta informa que  ha sido detectado por la Junta de Distrito 

y se ha comunicado a la Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad para su 

reparación, de todas maneras se recoge el ruego. 

 

 3.- Ruega que se pase una copia de la contestación de las preguntas que 

se formulan. 

  

 Se recoge el ruego, se dará copia a las que se solicite. 

 

 -- Grupo Popular informa que los vecinos de la C/ Badajoz a la altura de 

Salsabor se quejan que la máquina de barrer las calles pasa muy temprano y 

hace mucho ruido, por lo que ruega que los fines de semana vaya más tarde. 

 

 Se toma nota para su traslado a la Concejalía de Limpieza de la Ciudad. 

 

 

Preguntas: 

  

-- A.V. Pinar de Móstoles, pone en conocimiento que el parking del Pinar 

de Móstoles ya a sido recepcionado por el Ayuntamiento, y las plazas ya son en 

propiedad. Por lo que pregunta ¿Cuándo se van a reparar los parques?. 

 

La Sra. Presidenta informa que el Presidente de la A. V. Pinar de 

Móstoles ya a mantenido una reunión con el Concejal de Mantenimiento de la 

Ciudad en la que se tomó nota y se le explicó el tema.  

 



Se recoge para su traslado a la Concejalía de Mantenimiento para su 

contestación. 

 

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

la sesión, siendo las diecinueve horas y cincuenta cinco minutos, 

extendiéndose la presente acta, que yo, certifico. 

  

LA PRESIDENTA      EL SECRETARIO 
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