ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE
DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 07 ABRIL DE 2016.

En la sede de la Junta Municipal del Distrito 4 Oeste, calle Pintor Velázquez nº
68, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día siete de abril de dos mil
dieciséis, previa citación se reúnen, en primera convocatoria, los siguientes señores:
Presidente:
Vicepresidenta:
Secretario:
Vocales:
Representantes designados por los grupos políticos:
Por el Grupo Popular:
Por el Grupo Socialista:
Por el Grupo Ganar Móstoles:
Representantes de las Asociaciones de Vecinos:
Excusaron su asistencia:

Abierto el acto por el Sr. Presidente.
ORDEN DEL DÍA:

1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
FECHA 04 FEBRERO DE 2016
Examinada el acta de fecha 04 de febrero de 2016, la misma resulta aprobada por
unanimidad de los miembros presentes.

2.- CONVALIDACIÓN POR D/Dña.…VOCAL DEL GRUPO POPULAR DEL
JURAMENTO O PROMESA REALIZADO EN LA SESIÓN CONSTITUTIVA
1

DEL CONSEJO DE DISTRITO OESTE, PASANDO A TOMAR POSESIÓN DE
SU CARGO COMO VOCAL DEL PLENO DE DISTRITO.
A continuación D/ Dña. ..., convalida el juramento o promesa realizado en dicha
sesión, pasando a tomar posesión de su cargo como vocal del Pleno de Distrito.

3.- PROPOSICIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO OESTE PARA CREACIÓN
DE UNA COMISIÓN DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO DEL TRÁFICO EN
EL DISTRITO OESTE Y DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA
MISMA.
Aprobado por unanimidad.

4.- PROPOSICIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO OESTE PARA QUE SE
HAGA UN ESTUDIO SOBRE LOS ESPACIOS QUE SE PUDIERAN
HABILITAR COMO AULAS DE ESTUDIO ADICIONAL EN EL DISTRITO EN
ÉPOCA DE EXÁMENES Y LOS HORARIOS DE DISPONIBILIDAD, SIN QUE
HAYA QUE RECURRIR A REFORZAR EL PERSONAL MUNICIPAL, PARA
ASÍ REDUCIR EL DÉFICIT QUE SE PRODUCE EN DETERMINADOS
BARRIOS
Aprobado por unanimidad.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos y preguntas pendientes de la sesión anterior:
Los ruegos y preguntas que estaban pendientes de la sesión anterior fueron
respondidos a través de correo electrónico con fecha 30 de marzo de 2016.
Ruegos de la presente sesión:
1.- D/Dña. … (G. Popular), toma la palabra para rogar que la respuesta a los
ruegos y preguntas se ajuste a la verdad. Se refiere a la sesión del día 14 de enero,
en la que preguntó si estaba terminada la obra de Alfonso XII nº 39 y la Concejalía
de Medio Ambiente y Servicios Generales respondió que estaba finalizado el
ajardinamiento, cuando no es así.
D/ Dña …(G. Popular), toma la palabra para rogar:
2.- Que el borrador de las actas de los Consejos y Plenos del Distrito se remita a
los vocales vecinos antes de la sesión del siguiente Pleno o Consejo.

2

3.- Que se publiquen en la Web las actas aprobadas de los Plenos, así como las
convocatorias de los Plenos y Consejos como se venía haciendo anteriormente.
4.-.Que se publique en la Web los nombres de los vocales vecinos que componen
los Consejos de Distrito.
D/ Dña. …(A.V. El Soto de Móstoles), toma la palabra para rogar:
5.- Que se habiliten las aulas de estudio en la biblioteca del Centro Socio-Cultural
El Soto, para que puedan ser utilizadas por los estudiantes.
6.- Que se sustituya la tierra por asfalto en el aparcamiento de los vehículos de
Policía Nacional ya que las calles están siempre embarradas.
7.-D/ Dña. … (A.V. San Fernando-Azorín), ruega que comparezca en la próxima
sesión del Consejo de Distrito, Dña. ..., Concejala Delegada de Bienestar Social,
Sanidad e Igualdad, para informar sobre la visita que realizó al antiguo ambulatorio de
Azorín y sobre la posible cesión de espacios dentro de este edificio a distintas
asociaciones.
D/ Dña. ... (G. Ganar Móstoles), formula los siguientes ruegos:
8.-Que se aumente la limpieza viaria en la urbanización Pinares Llanos.
9.- Que se revise la iluminación de la urbanización Pinares Llanos ya que hay
zonas sin iluminar.
10.-D/ Dña. … (G. Ganar Móstoles), ruega que se realice la inspección de las
áreas caninas que componen el Distrito, para arreglar las deficiencias que se detecten y
luego realizar un mantenimiento adecuado de la zona para evitar el estado de abandono
de las mismas.
Se recogen los ruegos por el Sr. Presidente.
Preguntas de la presente sesión:
1.- D/ Dña. … (G. Popular), toma la palabra para preguntar cual es el aval
jurídico, el artículo, que reglamento, le da a un Presidente de una Junta de Distrito más
competencia que tiene el Alcalde, porque el Alcalde según la norma que tenemos
establecida de la Ley de Bases de Régimen Local, con una propuesta que ha entrado en
el Orden del Día, no puede retirarla ni evitar su debate ni su votación. Quiere saber el
artículo, de que ley o norma, ampara la decisión de este Presidente de no someter a
debate y a votación una propuesta que han presentado los vocales vecinos del Grupo
Popular a este Consejo.
D/Dña. … (A.V. El Soto de Móstoles), toma la palabra para preguntar:
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2.- Cuando se va a poner en funcionamiento el teatro del Centro Socio Cultural El
Soto.
3.- Si todas las asociaciones van a tener el mismo trato por parte de la Concejalía
de Participación Ciudadana.
D/ Dña. … (G. Ganar Móstoles), toma la palabra para preguntar:
4.- Para cuando está prevista la inauguración del Centro de Mayores del Distrito.
5.- Cuando va a comenzar la difusión de los Presupuestos Participativos y cuando se
van a establecer las fechas definitivas para poder inscribirse en la Comisión Ciudadana de
los Presupuestos Participativos.
El Sr. Presidente responde que las Normas de Funcionamiento de los Presupuestos
Participativos siguen en un proceso de diálogo abierto fundamentalmente con las
Asociaciones de Vecinos Coordinadas de Móstoles, estando próximos a un acuerdo final
con el que el calendario se pondrá en funcionamiento, publicitando todo el proceso.
6.-D/ Dña. … (G. Ganar Móstoles), toma la palabra para preguntar qué sucede
con las personas que están acudiendo a inscribirse para formar parte de la Comisión
Ciudadana de Presupuestos Participativos, ya que se ha dado difusión al plazo
comprendido entre el 6 y el 11 de abril.
El Sr. Presidente responde que en la propuesta que se publicitó en los medios de
comunicación había un plazo, por lo que se va a trasladar a todas las Juntas de Distrito
que tomen los datos de las personas que vayan de acuerdo a ese calendario, no se
cerrará el plazo hasta que no se habilite el nuevo calendario.
Se recogen las preguntas por el Sr. Presidente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión,
siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente
acta; de lo que yo, como Secretario, doy fe.

VºBº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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