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

CELEBRADO EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 

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 cinco de septiembre de 

dos mil doce, 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:  

 

VOCALES: 

 

 Representantes designados por los grupos políticos: 

Representantes de las entidades vecinales: 

 

SECRETARIO:  

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 6 DE JUNIO DE 2012 
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Examinada el acta de la sesión anterior de fecha 6 de Junio 2.012, la misma 

resulta aprobada por unanimidad. 

 

 

2. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

La Sra. Presidenta informa a los señores asistentes que para dar más agilidad a 

partir de ahora dará contestación por escrito a los ruegos y preguntas formuladas en 

los Consejos y Plenos, tan pronto se disponga de la información dada por las 

Concejalías afectadas. 

 

 

A continuación procede a dar contestación de forma clara y concisa a los ruegos 

y preguntas realizadas en la sesión anterior. 

 

Ruegos: 

 

--Realizados por (Grupo Izquierda Unida-Los Verdes) 

 

--Ruega se retire o se cambie de ubicación la papelera existente en la acera del 

aparcamiento de Plaza Nicaragua, según entras a dicho aparcamiento al fondo a 

mano derecha, ya que la gente cruza el jardín pisándolo y se está haciendo un 

camino.  

 

 Se recoge el ruego para su traslado a la Concejalía de Limpieza Viaria y 

Gestión de Residuos. 

 

--Ruega se retiren las botellas y cristales existentes en el terrizo de C/ Nicaragua 

detrás del Liceo Villafontana. 
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Se recoge el ruego para su traslado a la Concejalía de Limpieza Viaria y 

Gestión de Residuos. 

 

Preguntas: 

 

--Realizadas por (AVV. Prado de Santo Domingo):  

 

-¿Cómo va la pintura de los pasos de cebra de Av. de la ONU? 

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

 

- ¿Cuándo se va a poner la valla en la curva de C/ Montecarlo 3 y 5?. 

 

Se contesta por la Sra. Presidenta que se pondrá por la Junta de Distrito cuando 

dispongamos de cuadrilla. 

 

- ¿El Ayuntamiento no puede reparar el trozo de valla, rota en el accidente de 

tráfico de Av. de la ONU, mientras se ponen de acuerdo los seguros y luego 

cobrarlo? 

  

Se contesta por la Sra. Presidenta que no porque hay atestado. 

 

--Realizada por (AVV. Cefera) 

 

¿Se hace algún seguimiento, por parte de las Concejalías o de la Junta, de cómo 

se realizan las obras? En concreto, se solicitó la reubicación de la marquesina de C/ 

Veracruz frente núm. 14, comenzaron la obra pero no la han finalizado, falta por 

poner la loseta.  

 

Se recoge la pregunta para su traslado a la Concejalía correspondiente.  
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la 

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

presente acta, que yo, certifico. 

 

LA PRESIDENTA.      EL SECRETARIO. 

 
 


