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RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO 
OESTE, CELEBRADA EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2010. 
 
En el Salón de Actos de la Junta de Distrito Oeste, sita en Avda. de Portugal, s/n (Finca Liana -
Chalet-), siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día tres de Febrero de dos mil 
diez, 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. 
 
Representantes de las Asociaciones de Vecinos. 
 
 
 
Abierto el acto por la Sra. Presidente. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 
 
1.- Aprobación si procede, del borrador del Acta de la sesión ordinaria de 9 de Diciembre 
de 2009 y de la sesión extraordinaria de 25 de Noviembre de 2009. 
 
Sometidas a votación las Actas mencionadas, quedan aprobadas por unanimidad. 
 
 
2.- Comparecencia del 2º Teniente de Alcalde de Servicios al Ciudadano, en calidad de 
Vicepresidente del Comité de Dirección del Plan Estratégico de la Ciudad de Móstoles. 
 
La Sra. Presidente explica que en el momento de producirse la Convocatoria aún no estaba 
concretada la información sobre el Plan Estratégico, faltando en este momento aún detalles 
sobre la misma. 
 
Por ello, la información se ofrecerá desde la Concejalía de Participación Ciudadana en el 
momento en que se disponga de ella, en reuniones convocadas al efecto, y fuera del ámbito de 
los Consejos y Plenos de Distrito. 
 
Se retira el punto del Orden del Día por unanimidad de los presentes. 
 
 
3.- Ruegos y preguntas. 

 
Ruegos de la sesión anterior, de 9/12/09: 
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Ruegos de la presente sesión 

 

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

siendo las veinte horas, extendiéndose la presente acta; de lo que yo, como Secretario, doy 
fe. 
 
 

Vº. Bº. 
LA PRESIDENTE 
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