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

CELEBRADO EL DIA 06 DE MARZO DE 2013 

 

 

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 seis de marzo de dos mil 

trece, 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: 

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 

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: 

 

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 9  

DE ENERO DE 2013 

 

Examinada el acta de la sesión anterior de fecha 9 de Enero de 2.013, la misma resulta 

aprobada por unanimidad. 
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Con la siguiente observación por parte de (AVV Cefera), en punto nº 4  Ruegos y 

Preguntas: Donde dijo: “entre Av. ONU  y C/ Viena”, Quería decir: “entre Av. ONU y C/ 

Ginebra”. 

 

2. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

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

relación a los ruegos y preguntas formulados en la sesión anterior la Sra. Presidenta se 

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

Asociaciones.  

 

Ruegos: 

 

--Ruego realizado por (AVV. Prado de Santo Domingo) 

El Parque Salvador Allende está cada vez más abandonado, siguen las calvas, ruega se 

realice por la empresa un mejor mantenimiento. 

Se contesta por la Sra. Presidenta que se organizará una visita conjunta con el Concejal 

Delegado de Medio Ambiente para verlo. 

 

--Ruegos realizados por (Grupo Socialista):  

-Ruega que en C/ Simón Hernández, desde la rotonda de C/ Carlos V hacia el centro de 

la ciudad, sean elevados los pasos de peatones o cualquier otra solución que limite la 

velocidad en esta vía. 

Se recoge el ruego para su traslado a la Concejalía correspondiente. 

 

-Ruega que en C/ Montecarlo se controle y vigile la intensidad de vehículos que circulan 

por la vía y la velocidad a la que transitan.   

Se recoge el ruego para su traslado a la Concejalía de Recursos Humanos y Seguridad 

Ciudadana. 

 

Preguntas: 

 

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



 3

-¿Cuando se va a continuar con el resto de valla que falta de C/ Montecarlo? 

Se contesta por la Sra. Presidenta que en la visita que se realizará con el Concejal 

Delegado de Medio Ambiente se verá esto también. 

 

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

-La parcela existente en Av. ONU, a continuación de SUPERA, (frente al CIRE), se está 

vallando ¿de quién es? ¿Es pública o privada?  

Se recoge la pregunta para su traslado a la Concejalía correspondiente. 

 

--Pregunta realizada por (AVV. Cefera) 

Con relación a la pregunta realizada en el anterior Pleno relativa a la obra de C/ Carlos V 

núm. 47, le gustaría conocer quien realizó la misma y a que partida se cargó.  

Se recoge la pregunta para su traslado a la Concejalía de Infraestructuras y 

Mantenimiento.  

 

 

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

siendo las veinte horas, extendiéndose la presente acta, que yo, certifico. 

 

LA PRESIDENTA      EL SECRETARIO 

 

 
 
 


