RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA
JUNTA DE DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE
2007.
En el Salón de Actos de la Junta de Distrito Oeste, sita en Avda. de Portugal, s/n (Finca
Liana -Chalet-), siendo las veinte horas y diez minutos del día once de Diciembre de
dos mil siete, previa citación se reúnen, en primera convocatoria, los siguientes señores:
Presidente.
Secretario.
Vocales:
Representantes designados por los grupos políticos:
Por el Grupo Popular.
Por el Grupo Socialista.
Por el Grupo Mixto (excusó su asistencia)
Representantes de las Asociaciones de Vecinos.

Con carácter previo al estudio de los asuntos del Orden del Día, por la Sra. Presidente se
someten a consideración las siguientes cuestiones:
-

-

-

Se somete a la consideración de los miembros la inclusión de un asunto de urgencia
en el Orden del Día para la toma de posesión de D. Luis Fernando Valdeíta Ruiz de
la Prada por el Grupo Mixto, en sustitución de Dña. Dolores Ruiz.
Debido a que los asuntos de urgencia deben ser estudiados antes del apartado de
ruegos y preguntas, se somete a la consideración de los miembros la autorización
para que D. Luis Fernando Valdeíta Ruiz de la Prada, esté presente durante la sesión
como invitado, hasta su toma de posesión si procede.
Se somete a la consideración de los miembros la inclusión de un asunto de urgencia
en el Orden del Día para elevar al Pleno Municipal la modificación del calendario de
sesiones de los Consejos y Plenos del Distrito Oeste.

Sometidas a votación las cuestiones previas señaladas, se aprueban por Unanimidad de
los miembros presentes, incluyendo la primera y tercera respectivamente, como puntos
4 y 5 del Orden del Día, desplazándose el punto número 4, Ruegos y Preguntas, al
número 6.
Abierto el acto por la Sra. Presidente.
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ORDEN DEL DÍA:

1.- Aprobación si procede, del borrador del Acta de la sesión constitutiva de 16 de
Octubre de 2007.

Sometida a votación la aprobación del borrador del Acta mencionada, queda aprobada
por unanimidad.
2.- Proposición de acuerdo del Consejo de Distrito Oeste, sobre designación de
Portavoces de los distintos Grupos Políticos y Asociaciones para el Pleno del
Consejo de Distrito y el Pleno de la Junta Municipal de Distrito.

Seguidamente se pasa a dar lectura a la Proposición elevada a Pleno por la Concejal
Presidente del Distrito Oeste, con el siguiente contenido:
PROPOSICIÓN:
“ Designación “in voce” de Portavoces de los distintos Grupos Políticos y Asociaciones
para el Pleno del Consejo de Distrito y el Pleno de la Junta Municipal de Distrito ”

El Pleno de Distrito toma conocimiento.

3.- Proposición de acuerdo del Consejo de Distrito Oeste, para creación de
Comisiones de Trabajo de Obras e Infraestructuras, Seguridad Ciudadana y
Elaboración del régimen de organización y funcionamiento de las sesiones de los
Plenos de los Consejos de Distrito y de las Juntas Municipales de Distrito.
Seguidamente se pasa a dar lectura a la Proposición elevada a Pleno por la Concejal
Presidente del Distrito Oeste, con el siguiente contenido:
PROPOSICIÓN:
“ Creación de Comisiones de Trabajo de Obras e Infraestructuras, de Seguridad
Ciudadana y de Elaboración del régimen de organización y funcionamiento de las sesiones
de los Plenos de los Consejos de Distrito y de las Juntas Municipales de Distrito ”

El Pleno de Distrito toma conocimiento.
.-

ASUNTOS DE URGENCIA

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 51 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, en relación con el art.
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47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se procede a efectuar la declaración de urgencia de
los asuntos que se presentan para su posterior deliberación y votación.
Acordada por unanimidad de los miembros presentes y por consiguiente con
“quórum” superior al de la mayoría absoluta del número legal de la misma, se pasa a
conocimiento de los asuntos de urgencia, con los efectos legales oportunos.

4.- Toma de posesión como vocal del Consejo por el Grupo Mixto de D. Luis
Fernando Valdeíta Ruiz de la Prada, en sustitución de Dña. Dolores Ruiz Choclán.
Es llamado D. Luis Fernando Valdeíta Ruiz de la Prada, el cual aporta su Documento
Nacional de Identidad, que es comprobado por el Sr. Secretario del Pleno, y a
continuación toma posesión de su cargo, prometiendo cumplir con las obligaciones
inherentes a él, conforme a la fórmula establecida.

5.- Proposición de acuerdo de la Sra. Presidente para la modificación del
calendario de sesiones de los Consejos y Plenos del Distrito Oeste.
La Sra. Presidente da lectura a la proposición incluida por la vía de urgencia, con el
siguiente tenor literal:
“ Modificación del acuerdo de Pleno municipal 7/89 de 17 de Septiembre de 2007, por
el que se fija el régimen de sesiones de los órganos de las Juntas de Distrito, para fijar el
día de celebración de Consejos y Plenos de la Junta de Distrito Oeste el Miércoles de la
primera semana completa del mes. “
Defiende la propuesta, exponiendo el problema de fechas con el calendario actual, que
ha supuesto desde el principio del mandato el cambio de fecha de varias sesiones de
Pleno y Consejo, por coincidir con el Pleno municipal; coincidencia que se continuará
dando durante el resto del mandato.
Sometido el asunto a votación, el mismo queda aprobado por unanimidad.

Asimismo, propone al Pleno del Distrito la modificación puntual de la fecha de esa
sesión la próxima sesión del Consejo de Distrito Oeste, de 10 de Enero de 2008, puesto
que vuelve a coincidir con el Pleno municipal y la elevación de este acuerdo requerirá
de su correspondiente tramitación, proponiendo como fecha alternativa el 8 de Enero de
2008.
Sometido el asunto a votación, el mismo queda aprobado por unanimidad.
6.- Ruegos y preguntas.
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Ruegos de la sesión
Preguntas de la sesión
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidente se levanta la sesión,
siendo las veinte horas y cuarenta minutos, extendiéndose la presente acta; de lo que
yo, como Secretario, doy fe.

Vº. Bº.

EL SECRETARIO

LA PRESIDENTE
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