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En el Salón de Actos del Centro de Participación Ciudadana, ubicado en c/ San Antonio 

nº 2, siendo las diecinueve horas y treinta y cuatro minutos del día ocho de mayo de 

dos mil diecisiete, en sesión ordinaria y primera convocatoria, se reúne el Pleno de la 

Junta de Distrito 1 Centro, bajo la presidencia de la Concejala y dando fe del acto el 

Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Móstoles. 

 

Con la concurrencia de los Sres. que a continuación se señalan: 

 

Representantes designados por los grupos políticos: 

 

Por el Grupo Municipal Popular: 

Por el Grupo Municipal Ganar Móstoles: 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

 

Representantes designados por las Asociaciones Vecinales:  

 

Por la Asociación de Vecinos Juan XIII 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 

 

Igualmente asiste el Coordinador del Distrito,  

 

La Sra. Presidenta, abre la sesión. Pregunta, si por razones de urgencia, hay alguna 

propuesta para incluir en el orden del día, y que no tenga cabida en el punto de ruegos y 

preguntas; no formulándose ninguna propuesta. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 

CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2017. 

 

Examinada el acta de la sesión ordinaria de fecha 6 de marzo de dos mil diecisiete, del 

Pleno del Distrito 1 Centro, las mismas resultan aprobadas por unanimidad de los 

miembros asistentes. 

 

 

2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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La Sra. Presidenta, ratifica que las contestaciones a los ruegos y preguntas de la sesión 

del Pleno de la Junta de Distrito de fecha 6 de marzo de 2017 han sido recibidas 

correctamente por los miembros del Pleno. 

 

RUEGOS 

 

- D. --------------, vocal del Grupo Municipal Ganar Móstoles, ruega se haga algo al 

respecto con el problema que hay en la calle Juan Bravo, donde está el estanco, relativo 

a filtraciones de agua y humedades en el muro ya que los vecinos se quejan del olor. 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente. 

- D. --------------, vocal del Grupo Municipal Ganar Móstoles, ruega se comprueben y 

regulen la frecuencia de los semáforos situados en la calle Canarias c/v a la calle 

Mariblanca ya que tarda mucho en ponerse verde para los peatones y cuando se pone, 

no da tiempo a cruzar. 

A instancias de la Sra. Presidenta Dª. ------------, vocal del Grupo Municipal Socialista 

explica que ese ruego ya se formuló en otro Pleno informando que se valoró con Policía 

los tiempos que tenía el semáforo para cruzar los peatones y los flujos de tráfico de 

ambas calles y se determino que estaba bien y que no había necesidad de cambiarlos. 

La Sra. Presidenta recoge el ruego e informa que se volverá a trasladar al área 

competente. 

- D. --------------, vocal de de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan XXIII, ruega se 

arregle la boca de un punto de residuos con número R0909, situado en la calle Juan 

XXIII. 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente. 

- D. --------------, vocal de de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan XXIII, ruega se 

arregle y se pinte el atril de las indicaciones/explicaciones de la calle Cuatro Caminos ya 

que está muy sucio y deteriorado. 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente. 

- D. ---------------, vocal de de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan XXIII, ruega se 

limpie la ventana de la vivienda que está frente a la parada de taxis de la plaza del 

Pradillo ya que está llena de botes y suciedad. 

 Se recoge el ruego por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente. 

 

PREGUNTAS 

 

D. -----------, vocal de de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan XXIII, pregunta si los 

terrizos que hay delante del supermercado Condis y la perfumería Jutteco de la Avenida 

Dos de Mayo son del Ayuntamiento ya que están muy sucios. Solicita que se limpien. 

Se recoge la pregunta por la Sra. Presidenta para su traslado al área competente. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, siendo 

las diecinueve horas y treinta y nueve minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, el 

Secretario, certifico. 

 

 

 

 Vº Bº 

 

LA PRESIDENTA 

 

 


