
RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 
JUNTA DE DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 
2011 
 
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 cuarenta minutos del día trece de 
Diciembre de dos mil once, 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 Izquierda Unida-Los Verdes. 
 
Representantes de las Asociaciones de Vecinos. 
 
 
 
Abierto el acto por la Sra. Presidente, se desarrolló la sesión conforme al previsto 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 
 
1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE 
18 DE OCTUBRE DE 2011. 
 
Sometida a votación la aprobación del borrador del Acta mencionada, queda aprobada 
por unanimidad. 

 



2.- TOMA DE POSESIÓN COMO VOCALES DEL PLENO DEL DISTRITO 
OESTE DE D./DÑA. (...), EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO POPULAR, Y 
DE D./DÑA. (...), EN REPRESENTACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE 
VECINOS, EN SUSTITUCIÓN DE D./DÑA. (...). 
 
Por el Sr. Secretario se procede a llamar individualmente a cada uno de Vocales 
reflejados en el punto del Orden del Día, así como a D/Dña. (...) (Grupo Socialista), que 
no ha sido incluído en el mismo por error material. 
 
Realizan el juramento o promesa según las disposiciones legales, pasando a tomar 
posesión de su cargo como vocales del Pleno de Distrito, por este orden, D./Dña. (...), 
en representación del Grupo Popular, D./Dña. (...), en representación del Grupo 
Socialista y D./Dña. (...), en representación de las asociaciones de vecinos. 
 
El Pleno del Distrito Oeste toma conocimiento en este acto de la incorporación de 
los nuevos vocales del mismo. 
 
 
3.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO OESTE 
PARA CREACIÓN DE COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN 
DE UNA GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DE LAS SESIONES DE LOS 
CONSEJOS Y LOS PLENOS DE DISTRITO. 
 
Seguidamente, por el Sr. Secretario 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 Comisión de Trabajo para la elaboración de una guía de funcionamiento de 
las sesiones de los Consejos y los Plenos de Distrito, resultando nombrados los siguientes 
representantes: 

 
 

Grupo Popular ...................................  D./Dña. (...) 
Grupo Socialista .................................  D./Dña. (...) 
Grupo IU-Los Verdes .........................  D./Dña. (...) 
A. Pinares Llanos ...............................  D./Dña. (...) 
A.V. Campo de la Virgen ....................  D./Dña. (...) 
A.V. El Soto de Móstoles ....................  D./Dña. (...) 
A.V. Río Guadiana .............................  D./Dña. (...) 
A.V. San Fernando-Azorín .................  D./Dña. (...) 
A.V. Villaeuropa .................................  D./Dña. (...) 
Manc.Prop. Pza. Arroyomolinos ........  Renuncian a nombrar representante 

” 

 



 
Seguidamente se procede a la votación de la propuesta, con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 10 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:         3   (Miembros Grupo Socialista) 
 
 
Por tanto, queda aprobada la propuesta. 
 
 
4.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE DISTRITO OESTE, 
PARA CREACIÓN DE COMISIÓN DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO DE LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 
 
Seguidamente, por el Sr. Secretario 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 Comisión de Trabajo de seguimiento de los Presupuestos Participativos, 
resultando nombrados los siguientes representantes: 

 
Grupo Popular ...................................  D./Dña. (...) 
Grupo Socialista .................................  D./Dña. (...) 
Grupo IU-Los Verdes .........................  D./Dña. (...) 
A. Pinares Llanos ...............................  D./Dña. (...) 
A.V. Campo de la Virgen ....................  D./Dña. (...) 
A.V. El Soto de Móstoles ....................  D./Dña. (...) 
A.V. Río Guadiana .............................  D./Dña. (...) 
A.V. San Fernando-Azorín .................  D./Dña. (...) 
A.V. Villaeuropa .................................  D./Dña. (...) 
Manc.Prop. Pza. Arroyomolinos ........  D./Dña. (...) 

” 
 
Seguidamente se procede a la votación de la propuesta, que es aprobada por 
unanimidad. 

 



5- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Ruegos de la presente sesión. 

D./Dña. (...) realiza los siguientes ruegos: 

1. Que se elimine la barrera arquitectónica de la acera de entrada al Hospital que, 
aunque es baja, produce dificultades a las personas con problemas de movilidad. 

2. Que se realice un paso en el parque Antusana para que puedan transitar los viajeros 
que salen de la parada del autobús en dirección al Hospital, ya que al no tener paso, 
lo hacen atravesando un jardín. Igualmente, es necesario acondicionar los alcorques 
de esta zona para que no se forme barro. 

La Sra. Presidente responde que dentro de los Presupuestos Participativos se podrá 
incluir estas acciones. 

El Sr. Coord. la Junta de Distrito Oeste indica que la ejecución del paso en el parque 
Antusana está programada por las cuadrillas de pequeñas obras del Distrito, y que de 
hecho no se sembró en esa zona en el último arreglo del parque, en previsión de la obra 
que se iba a realizar. 

Se recoge los ruegos por la Sra. Presidente. 

Preguntas de la presente sesión. 

D./Dña. (...) realiza las siguientes preguntas: 

1. Cuándo van a comenzar las obras de reforma del Centro Socio Cultural El Soto. 

2. Por qué se ha suprimido la entrega de mantillo a las Comunidades de Propietarios 
para el cuidado de sus jardines que, además, se asientan en muchas ocasiones en 
terreno público. 

3. Si se va a poder hacer propuestas de Ciudad desde cualquier Distrito. 

 La Sra. Presidente responde a esta última que en los Presupuestos Participativos 
2011-15 se puede seguir haciendo propuestas a nivel general para la ciudad; lo que 
se busca al recordar esta norma es evitar la presentación de propuestas concretas 
para un Distrito desde otro diferente. 

Se recoge las preguntas por la Sra. Presidente para su contestación en la próxima sesión. 

4. D./Dña. (...) pregunta si se va a llevar a cabo la reforma del Centro Socio Cultural El 
Soto en el primer trimestre de 2012, habida cuenta de que estaba aprobado en el Plan 
PRISMA de 2008. 

Se recoge la pregunta por la Sra. Presidente para su contestación en la próxima sesión. 

D./Dña. (...) realiza las siguientes preguntas: 

 



1. Si se va a arreglar el carril bici que bordea el parque Finca Liana. Recuerda que se 
comprometió su arreglo para este año mediante las cuadrillas de pequeñas 
reparaciones. 

2. Si se va a reponer los aparcamientos de bicicletas deteriorados de las entradas del 
parque Finca Liana 

Se recoge las preguntas por la Sra. Presidente para su contestación en la próxima sesión. 

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

LA PRESIDENTE EL SECRETARIO 
 

 

 


	ORDEN DEL DÍA:

