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

CELEBRADO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 

En la sala de reuniones de la Junta de Distrito nº 3 Sur-Este (C/ Libertad, 34 

posterior), siendo las dieciocho horas treinta minutos del día siete de noviembre 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: Concejala-Presidenta del Distrito 

 

VOCALES: 

 

 Representantes designados por los grupos políticos: 

 

Representantes de las entidades vecinales: 

 

SECRETARIO: Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Móstoles 

 

También asiste la Coordinadora de la Junta de Distrito. 

 

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 5 

DE SEPTIEMBRE DE 2012 
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Examinada el acta de la sesión anterior de fecha 5 de Septiembre de 2.012, 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, y en 

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

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

 

Ruegos: 

 

--Realizado por (AVV. Prado de Santo Domingo): Le ha informado el personal de la 

Asociación que la persona que utiliza la máquina sopladora dirige la suciedad hacia el recinto 

de la piscina, ruega se tomen las medidas para corregir esto. 

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

Residuos. 

 

--Realizado por (Grupo Socialista): Ruega se recoja con más frecuencia la hoja caída en 

las aceras, donde hay acumulación, para evitar resbalones producidos por la lluvia. 

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

Residuos. 

 

--Realizado por (AVV. Cefera): Ruega se desplace hacia el bordillo la papelera existente, 

en medio de la acera, en C/ Camino de Humanes (antes de llegar al num. 31). 

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

Residuos. 

 

--Realizado por (Grupo Socialista): Ruega que por parte de la Policía Municipal de Barrio 

se realice vigilancia al local existente en C/ Montecarlo núm. 7 posterior, que lo han vuelto a 

abrir. 

Se recoge el ruego para su traslado a la Concejalía de Seguridad. 
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--Realizados por (Grupo Socialista):  

-Ruega se revise la chapa metálica existente en la curva de C/ Niza, dirección al Parque 

Salvador Allende, marcada con las siglas del Canal de Isabel II, que ocupa toda la acera y 

que cuando llueve produce resbalones a los viandantes. 

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

 

-Ruega se reparen los socavones existentes en C/ Barcelona a la altura del Centro de 

Salud, entrada garaje Supermercado Eroski. 

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

 

--Realizados por (AVV. Pinar de Móstoles):  

-Ruega se revise el alumbrado del paso de peatones existente en Av. de la ONU esquina 

C/ Veracruz, frente Supera. 

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

 

-Ruega se rebaje el bordillo del paso de peatones existente en Av. de la ONU (entre 

Centro Comercial Mercadona y Polideportivo SUPERA). 

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

 

 

Preguntas: 

 

--Realizada por (Grupo Popular): ¿A quien corresponde la limpieza del pasadizo existente entre 

C/ Badajoz y Av. Portugal núms. 19 y 21? Al Ayuntamiento o a las Comunidades de 

Propietarios. 

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

 

--Realizadas por (AVV. Pinar de Móstoles): 

-En el paso de peatones existente en Av. de la ONU con C/ Simón Hernández, frente 

Mercadona, se solicitó y aprobó la instalación de un semáforo ¿Se conoce en que situación 

está? 
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 Se contesta por la Sra. Presidenta que se comprobará la documentación existente y se le 

informará por escrito. 

 

-¿Quien forma la Comisión de seguimiento de los presupuestos participativos? 

Se contesta por la Sra. Presidenta que se facilitará, por correo electrónico, a todos los 

Grupos y Asociaciones la composición. 

 

--Realizada por (Grupo Socialista): 

¿A quien corresponde la señalización de la ITV nueva? No existe ningún tipo de 

indicación para llegar a ella. 

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

 

--Realizadas por (AVV. Cefera): 

-¿Con que criterio se realizan las pequeñas reparaciones en el Distrito? 

Se contesta por la Sra. Presidenta que se tienen en cuenta los registros realizados por  

los vecinos, los ruegos y preguntas de los Consejos y Plenos y las detectadas por la Junta. 

Se comprueba la necesidad y se mide, conjuntamente con los técnicos de la Concejalía de 

Embellecimiento y Mantenimiento de la Ciudad, la Coordinadora del Distrito y el personal de 

la empresa. 

 

-Con relación a la campaña de poda en zonas públicas ¿como se actúa, se pueden 

presentar registros? 

Se contesta por la Sra. Presidenta que todo lo que se observe se solicitará, a través de 

las fichas creadas al efecto o mediante instancia general, en la Junta de Distrito, que lo 

trasladará a la Concejalía de Medio Ambiente. Área de Parques y Jardines. 

 

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

siendo las dieciocho horas cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta, que 

yo, certifico. 

 

LA PRESIDENTA.      EL SECRETARIO. 

 


	 

