ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL DISTRITO Nº 3 SURESTE, CELEBRADO DEL DÍA 9 DE MARZO DE 2011.

En la sala de reuniones de la Junta de Distrito nº 3 Sur-Este (Libertad, 34
posterior), siendo las diecinueve treinta y horas del día nueve de marzo de dos
mil once, 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:
-SECRETARIO:
Abierto el acto por la Sra. Presidenta, fueron tratados los asuntos que se
indican conforme al siguiente
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Orden del día:
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 12 DE ENERO DE 2011.
Examinada el acta de sesión ordinaria de fecha 12 de enero de 2011, 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 la sesión anterior.

Ruegos
-- Grupo Mixto informa que en la Avd. Carlos V frente al Polideportivo
Villafontana hay un buzón de correos en mal estado, está podrido por la base y con
riesgo de caída.
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La Sra. Presidenta responde que no es competencia del Ayuntamient,o pero se
recoge el ruego para requerírselo a Correos.

-- A.V. Prado Sto. Domingo ruega se tomen las medidas oportunas para que los
vehículos no circulen a gran velocidad en la C/ Montecarlo.
Por miembros asistentes del Pleno se informa que se están instalando
badenes. No obstante se recoge el ruego para su comprobación.

Preguntas
-- Grupo Socialista presenta por escrito los siguientes ruegos los cuales

se

transcriben literalmente:

-“ Usuarios de Aparcamientos en régimen de Concesión Administrativa nos han
comentado su preocupación porque el Ayuntamiento no está cumpliendo los plazos
marcados inicialmente para que los usuarios de los Aparcamientos que se
encuentran en este régimen pasen a tener su plaza de aparcamiento en régimen de
propiedad. ¿Cómo se encuentra actualmente la situación? ¿Por qué razón se están
demorando los plazos fijados?

- “ En el Pleno de la Junta de 8-07-09 se preguntó por la actuación a realizar
en el terrizo situado en Avda. Onu, C/ Libertad confluencia con C/ Badajoz conforme
al Plan E (Plan para el Fondo de Inversión Local) del Gobierno Central, contestando
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en el Pleno de la Junta de 7-10-09 que no se tenía previsto realizar obra alguna,
sino que se había habilitado una parte para guardar casetas de obra y otros
utensilios que se iban a emplear en la obras de la Avda. Portugal.
Teniendo en cuenta que en los Presupuestos Participativos estaba contemplado
en forma de Propuestas (concretamente la 22/5066 y 24/7135) y que recogían la
construcción de Centro Social:
¿Dónde se ha empleado el dinero del Plan E del Gobierno central si no se ha
realizado ningún tipo de actuación en este terrizo?
¿Se tiene previsto realizar la construcción de un Centro Social en el mencionado
terreno?
Se recogen para su contestación.
-- Grupo Socialista pregunta ¿quién, por qué y con que consentimiento se han
facilitado sus datos (nombre y número de teléfono) al Canal de Isabel II?
La Sra. Presidenta contesta pidiendo disculpas, que en todo caso se facilitaron
para resolver un problema que había planteado en el Consejo anterior.
Se recoge la pregunta para su contestación.

Finalmente, y antes de levantar la sesión, la Sra. Presidenta informa que en el
mes de mayo ya no se celebrará sesión del Pleno al coincidir con el período
electoral, si bien deberá celebrarse una sesión extraordinaria para aprobar esta
última acta.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la
sesión, siendo las diecinueve horas y cuarenta cinco minutos, extendiéndose la
presente acta, que yo, certifico.
LA PRESIDENTA.

EL SECRETARIO.

5

