ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL DISTRITO Nº 3 SURESTE, CELEBRADO DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

En la sala de reuniones de la Junta de Distrito nº 3 Sur-Este (Libertad, 34
posterior), siendo las diecinueve treinta y cinco horas del día ocho de septiembre
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:
-VOCALES:
Representantes designados por los grupos políticos:

Representantes de las entidades vecinales:
Abierto el acto por la Sra. Presidenta, fueron tratados los asuntos que se
indican conforme al siguiente

Orden del día:
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2010.
Examinada el acta de sesión ordinaria de fecha 9 de junio de 2010, la
misma resulta aprobada por unanimidad.

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
--A.V. Pinar de Móstoles ruega se le diga a la empresa de recogida de residuos
de los contenedores subterráneos que pase a horas menos intempestivas ya que
actualmente se pasan a las 2:00 de la mañana.
Se recoge el ruego para su traslado a la Concejalía de Limpieza de la Ciudad.
-- A.V. Prado Sto. Domingo ruega se solucione la situación de ruidos que
ocasionan las tapas de las alcantarillas en C/ Avd. de la ONU y la C/ Camino de
Leganés, cuando pasan por encima de ellas los coches.
Se recoge el ruego para su traslado a la Concejalía de Mantenimiento de la
Ciudad.
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-- Grupo Socialista ruega se solucione el problema existente en C/ Ginebra con C/
Viena ya que los coches aparcan en doble fila y se suben a la acera impidiendo el
transito de los peatones.
Se recoge para su traslado a la Concejalía de Seguridad.
--Grupo Mixto informa que la Policía Municipal, cuando para en la Plaza
Nicaragua, lo hace en doble fila tapando la salida de coches, ruega que por favor lo
pongan en un lugar que no molesten.
Se recoge el ruego para su traslado a la Concejalía de Seguridad.
Preguntas:
-- Grupo Socialista pregunta sobre la actuación que se esta llevando a cabo en la
plaza sita C/ Libertad nº 34 posterior.
La Sra. Presidenta le contesta informándole que se esta llevando a cabo la
remodelación de la Plaza que es privada y lo están llevando a cabo los vecinos, que
han firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento y se les ha cedido los
materiales, siendo costeado por ellos todo lo demás.
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.
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