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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE 
DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2014 
 
En el Aula de Medio Ambiente, Avda. de Iker Casillas s/n, en la Finca Liana, siendo las 
diecinueve horas y 35 minutos del día seis de febrero de dos mil catorce, previa 
citación se reúnen, en primera convocatoria, los siguientes señores: 
 
Presidenta.   

Secretario.   
 
Vocales: 
Representantes designados por los grupos políticos: 
Por el Grupo Popular: 

Por el Grupo Socialista: 
 
Representantes de las Asociaciones de Vecinos: 
 
Ausentes: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIAS 
DE 12 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
Sometida a votación la aprobación del acta mencionada la misma queda aprobada por 
unanimidad. 
 
 
2.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA PRESIDENCIA SOBRE: 
 
-  C.P. Enrique Tierno Galván 
 
La Sra. Presidenta comienza su exposición informando a los vocales vecinos que el 
colegio Enrique Tierno Galván ya ha sido desafectado y ha pasado a ser propiedad del 
Ayuntamiento de Móstoles. 
 
D/Dña... (G. Socialista), pregunta si se va a constituir una comisión de trabajo para 
posibles sugerencias ya sea a nivel de Distrito o que englobe todos los Distritos. 
 
La Sra. Presidenta responde que se va a realizar una propuesta conjunta. 
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3.- PROPOSICIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO OESTE PARA QUE SE DE 

CUENTA EN EL PLENO DEL CONSEJO DE DISTRITO SOBRE LAS  

ACTUACIONES DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL 

DISTRITO EJECUTADAS Y QUE DICHA DACIÓN DE CUENTAS SE 

PRODUZCA EN EL PLENO DEL CONSEJO DE DISTRITO POSTERIOR A LA 

CELEBRACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS, QUEDANDO LA MISMA ESTABLECIDA CADA TRES 

MESES. 
 
Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 
4.- PROPOSICIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO OESTE RELATIVA A LA 

REMODELACIÓN DEL ENTORNO DE LA ESTACIÓN DE CERCANÍAS 

MÓSTOLES-EL SOTO. 

 
Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Ruegos de la sesión anterior, de 12/12/13 

1.- D/Dña... (G. Socialista), expone que el día 12 de Agosto un vecino de la Colonia San 
Federico presentó escrito Registro de Entrada nº 46.487, en el que indicaba las 
molestias producidas por las ramas de un árbol que llegan a la ventana de su vivienda.  
Este vecino también reclamó verbalmente una farola que tiene la bombilla fundida para 
que se procediese a su reparación, por lo que ruega que se tomen las medidas necesarias 
para subsanar estas deficiencias. 
 
La Sra. Presidenta responde que el Área de Parques y Jardines  ha informado que el 
árbol al que se refiere es un olmo que está enfermo de gareluca por lo que se fumigará 
en primavera.  En cuanto a las farolas que no funcionaban, tras visita de los Técnicos de 
Alumbrado Público se ha procedido a la reparación del punto de luz fundido. 

Preguntas de la sesión anterior, de 12/12/13 

 
2.- D/Dña... (A.V. El Soto de Móstoles), realiza las siguientes preguntas: 
 
2.1.- Si se ha requerido a la empresa Kentuchy para que proceda a la reparación del 
agujero que abrió en la calle Camino del Obispo. 
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La Sra. Presidenta responde que  el Coordinador de la Junta de Distrito ha dado traslado 
a Iberdrola para que proceda a su reparación. 

4.- Solicita que se informe sobre el importe y conceptos de aquellos proyectos que se 
estén ejecutando o se vayan a ejecutar a través de los Presupuestos Participativos de 
Ciudad.  

 La Sra. Presidenta informa que el próximo 13 de febrero se va a convocar Comisión de 
Seguimiento de Trabajo de Presupuestos Participativos, en la que se podrá exponer y 
debatir este asunto. 
 
Ruegos de la presente sesión. 

 
1.- D/Dña... (G. Socialista), indica que el Grupo Socialista presentó una proposición en 
la que basándose en el art. 161 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Móstoles, se informara previa a su aprobación del proyecto de conservación y 
explotación del edificio (chalet) de Finca Liana y del local de baños. 
 

D/Dña... (G. Popular),  responde que no se puede presentar el proyecto con carácter 
previo porque es una concesión administrativa que está en fase de licitación y la 
empresa adjudicataria en caso de que se presente alguna  es la tiene que presentar el 
proyecto, una vez  se tenga un proyecto en concreto se dará cuenta a la Junta de Distrito. 
 

2.- D/Dña... (G. Socialista), formula los siguientes ruegos: 
 

2.1. Que se proceda a la reparación de un socavón  que hay en la  calle Alfonso XII nº 
19 post. 
 

2.2. Que se ponga una tapa al registro de electricidad que está situado frente a la entidad 
Caja Madrid esquina Río Ebro. 
 

Se recogen los ruegos por la Sra. Presidenta. 
 

3.- D/Dña... (G. Popular), ruega que se adopten las medidas oportunas con respecto a un 
local ubicado en la calle Río Llobregat nº 11, en el que se celebran fiestas provocando 
molestias a los vecinos. 
 

La Sra. Presidenta responde que se ha reunido con los vecinos, así como con el Sargento 
del Distrito para tratar este asunto, en estos momentos  se está pendiente de informe por 
parte de de la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente sobre las medidas a adoptar.   

Preguntas de la presente sesión. 
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1.- D/Dña...(A.V. Villaeuropa), pregunta el motivo por el que los Servicios Municipales  
han cortado la alambrera de  una valla de las pistas deportivas de la Asociación de 
Vecinos Villaeuropa  para abrir una zona de paso. 
 
Se recoge la pregunta por la Sra. Presidenta. 
 
La Sra. Presidenta aprovecha para informar al Pleno que en breve se procederá a 
ejecutar el paso de peatones  previsto en la calle Paseo Arroyomolinos a la altura del 
establecimiento DIA. 
 
2.- D/Dña... (G. Socialista), pregunta en que situación se encuentra el asunto de quitar o 
tapar la señal de tráfico que está enfrente del Polideportivo Las Cumbres y que lleva a 
confusión ya que sigue estando dirigiendo hacia el Centro para girar a la izquierda 
cuando está prohibido girar a la izquierda. 
 
Se recoge la pregunta por la Sra. Presidenta. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, siendo 
las veinte horas, extendiéndose la presente acta; de lo que yo, como Secretario, doy fe. 
 
 
 
 

LA PRESIDENTA EL SECRETARIO 
 


