Ayuntamiento Móstoles

ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DE DISTRITO SUR-ESTE, CELEBRADO DEL DÍA 08 DE JUNIO DE
2016, 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 ocho de junio de dos mil dieciséis, previa convocatoria y notificación
efectuada al efecto, se reúnen en primera convocatoria las señoras y señores que a continuación se
relacionan:
PRESIDENTA: Concejala-Presidenta del Distrito
SECRETARIO: Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, Secretario por delegación
VOCALES:
Representantes designados por los grupos políticos:
Representantes de las asociaciones vecinales designados por el Consejo de Distrito:
Excusa su asistencia:
Abierto el acto por la Sra. Presidenta, 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 junio de 2015, se desarrolló la sesión conforme al previsto

Orden del Día:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 13 DE ABRIL
DE 2016.
Sometido el asunto a debate:
Toma la palabra (AVV. Constelaciones Móstoles Sur), para indicar que los espacios solicitados para
aulas de estudio ya no hacen falta que se han acabado los exámenes.
Responde la Sra. Presidenta que se está haciendo el estudio.
No existiendo más intervenciones, se somete a votación 1 el acta de fecha 13 de abril de 2016,
resultando aprobada por unanimidad de los miembros presentes.
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Queda aprobada el acta de referencia por unanimidad de los miembros presentes, por siete votos a favor.
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RUEGOS Y PREGUNTAS
-RUEGOS
No se formularon
-PREGUNTAS
No se formularon.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, siendo las
diecinueve horas cuarenta minutos, extendiéndose la presente acta; de lo que yo, como Secretario doy fe.

VºBº
PRESIDENTA JUNTA DE DISTRITO 3
SUR-ESTE

Fdo: Mª Aránzazu Fernández Castelló
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EL SECRETARIO
(p.d)

