
 1

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
DISTRITO 2 NORTE-UNIVERSIDAD, CELEBRADA EL 06 DE NOVIEMBRE DE 
2018. 
 
 

En el Salón de Actos de la Junta de Distrito 2 Norte-
Universidad, siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco   
minutos del día 06 de noviembre de 2018, previa citación, se 
reúnen, en primera convocatoria, los siguientes señores: 
 
Presidenta: Dª. …/…, Concejala Presidenta del Distrito. 
 
Secretario: D. …/…, Secretario por Delegación. 
 
Vocales: 

- Representantes designados por los grupos políticos: 
 
Por el Grupo Popular: 

D. …/…  
  
Por el Grupo Socialista: 

D. …/… 
 Dª. …/… 

   D. …/…  
 
Por el Grupo Ganar Móstoles: 

D. …/…  
 

Por el Grupo Izquierda Unida-Los Verdes: 
 … 
 
Representantes de las asociaciones vecinales designados por 
el Consejo de Distrito: 
 … 
 

Excusa su asistencia: 
Dª  …/… (Grupo Ganar Móstoles) 
 

Ausentes en la sesión: 
D. …/…(Grupo Izquierda Unida-Los Verdes) 
D. …/…(GRUPO POPULAR) 

 D. …/…(GRUPO POPULAR)  
  D. …/…(GRUPO POPULAR) 

D. …/…(LA PRINCESA) 
D. …/…(PLATAFORMA ESTORIL II) 
Dª …/…(IVIASA) 

 
 
 



 2

CUESTIÓN DE ORDEN1  
 

 
Abierto el acto por la Sra. Presidenta, al objeto de dar 

cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Orgánico de este 
Ayuntamiento en su Disposición Final Cuarta y al acuerdo 
plenario 6/110, adoptado en la sesión de 08 de julio de 2015, se 
desarrolló la sesión conforme al previsto 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 
FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
 
 Sometido el asunto a debate: 
 
 No existiendo intervenciones, se somete a votación2 el acta 
de fecha 04 de septiembre de 2018, resultando aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes. 
 
 
2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA SESIÓN ANTERIOR: (04 09 2018) 
 
RUEGOS: 
 

No se formularon ruegos. 
 
PREGUNTAS: 

 
La pregunta formulada fue sustanciada en la sesión. 
 
La  Sra. Presidenta solicita si hay alguna intervención en 

este punto. 
 
 No existiendo intervenciones, se da paso a los Ruegos y 
Preguntas de la presente sesión. 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA PRESENTE SESIÓN: 
 
 

                                                
1 En este momento de la sesión, siendo las diecinueve y treinta y dos minutos se ausenta 
D. …/… (Grupo Popular), manifestando que siguiendo la línea establecida, al no estar 
presente ningún representante de Asociaciones de vecinos, se ausenta de la sesión. 
Se hace constar que son cinco miembros con derecho al voto. 
2 Queda aprobada el acta de referencia por unanimidad de los miembros presentes, por 
cinco votos a favor. 
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RUEGOS: 
 
 Toma la palabra D. …/…(Grupo Ganar Móstoles), para formular 
los siguientes ruegos: 
 
 Ruego nº 1,  Rogaría que en la escalera que hay situada en 
la bajada a la carretera de Pintor Murillo 8-10 (puente) se 
realizara alguna actuación que mejore su estado, se encuentra en 
malas condiciones.  
 
 Ruego nº 2, Rogaría que se reparara la boca de riego que 
hay situada en la calle Cervantes número 20. 
 
 Ruego nº 3, Rogaría que en la calle Avenida Abogados de 
Atocha, en el Parque de los Planetas y más concretamente cerca 
del puente de Renfe se repararan todas las farolas que hay sin 
luz.  
 
 
 La Sra. Presidenta toma conocimiento de los ruegos 
formulados. 
 
 
PREGUNTAS: 

 
No se formulan preguntas,  
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. 

Presidenta se levanta diecinueve horas y treinta y cinco 
minutos, la sesión, siendo las extendiéndose la presente acta; 
de lo que yo, como Secretario, doy fe. 

  

  
                                                    

VºBº    
  PRESIDENTA JUNTA DE DISTRITO 2 

NORTE-UNIVERSIDAD 
(Decreto 0616/18, de 07 de febrero de 

2018) 
BOCM 22/03/2018 Nº 70 

 
       

                           
            EL SECRETARIO  
                (p.d) 

  
  
Fdo…./…  

 

 


