
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE 
DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2012 
 
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 y cinco minutos del día doce 
de Abril de dos mil doce, previa citación se reúnen, en primera convocatoria, los 
siguientes señores: 
Presidente. 
 
Secretaria. 
  
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. 
 

Excusaron su asistencia: 
D/Dña. (...) (G. IU-Los Verdes) 
D/Dña. (...) (A.V. Villaeuropa) 
 
 
Abierto el acto por la Sra. Presidente. 
 
Se presenta por el Grupo Popular una Proposición con carácter urgente, para nombrar 
como Vocal por el Grupo Popular a D/Dña. (...) en sustitución de D./Dña. (...). 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- TOMA DE POSESIÓN COMO VOCAL DEL PLENO DEL DISTRITO 
OESTE DE D./DÑA. (...), EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO POPULAR 
 
Por el Sr. Secretario se procede a llamar al Vocal reflejado en el punto del Orden del 
Día, que realiza el juramento o promesa según las disposiciones legales, pasando a 
tomar posesión de su cargo como vocal del Pleno del Distrito Oeste. 
 
El Pleno del Distrito Oeste toma conocimiento en este acto de la incorporación del 
nuevo vocal del mismo. 
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2.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE 
9 DE FEBRERO DE 2012. 
 
Sometida a votación la aprobación del borrador del Acta mencionada, queda aprobada 
por unanimidad. 
 
 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Ruegos la sesión anterior, de 9/2/12. 

2. D/Dña. (...) (A.V. El Soto de Móstoles) ruega que se repare la fuente de la Glorieta 
Héroes de la Libertad, que no funciona desde el pasado mes de Noviembre. Explica que, 
tras dar queja, se reparó en parte, pero en este momento no funciona en absoluto. Se ha 
quejado en repetidas ocasionas al Concejal de Medio Ambiente, que le explica que es 
un problema del sistema hidráulico. Opina que este nivel de conservación es muy 
deficiente. 

La Sra. Presidente responde que ya se ha realizado. 

3. D/Dña. (...) (G. IU-Los Verdes) ruega que se lleve a cabo una campaña de 
desratización en la zona de la calle Río Tormes, donde se observa gran profusión de 
ratas. 

La Sra. Presidente responde que se realizó a los pocos días de la sesión del Pleno en 
que se hizo el Ruego y se ha repetido recientemente. 

Preguntas de la sesión anterior, de 9/2/12. 

1. D/Dña. (...) (G. IU-Los Verdes) pregunta si se va a reponer las bolsas de los 
Sanecan, ya que los dos de la zona del parque Antusana llevan 15 días sin reponerse. 

La Sra. Presidente responde que se sigue reponiendo las bolsas. Explica que se está 
detectando que algunos usuarios hacen un uso inadecuado de las bolsas y por esto hace 
un llamamiento a la responsabilidad de los vecinos en el uso correcto de este recurso. 

Ruegos de la presente sesión. 

1. D/Dña. (...) (G. Socialista) ruega que se aporte al Pleno del Distrito una relación 
detallada de las calles incluidas en la campaña municipal presentada recientemente, 
“Móstoles Limpio Barrio a Barrio”, así como que se vaya dando cuenta regularmente de 
aquellas sobre las que se actúa. 

Se recoge el Ruego por la Sra. Presidente. 

2. D/Dña. (...) (G. Socialista) ruega que se repare un socavón que hay en la calzada de 
la Avda. Dos de Mayo, a la altura del número 55. 
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Se recoge el Ruego por la Sra. Presidente, que indica que para este tipo de asuntos 
cotidianos los vocales pueden contactar directamente con el Coordinador del Distrito, 
sin esperar a la sesión del Pleno. 

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

3. Que se repare algunas tapas de alcantarilla deterioradas en el Paseo de 
Arroyomolinos, a la altura del comercio Maxi China. 

4. Que se repare tramo de acera del Paseo de Arroyomolinos que da paso al 
supermercado Dia. 

D/Dña. (...) (Coordinador de la Junta de Distrito Oeste) indica que esa acera es 
responsabilidad de la Entidad de Conservación del Polígono Industrial nº 1, aunque hay 
buena comunicación y colaboración con la Junta de Distrito, por lo que se les 
transmitirá el Ruego en espera de que la reparen. 

Se recoge los ruegos por la Sra. Presidente. 

Preguntas de la presente sesión. 

1. D/Dña. (...) (G. Socialista) pregunta qué va a suceder con las Fiestas del Distrito 
2012, visto que ya está entrado el mes de Abril y aún no se han puesto en marcha. 

La Sra. Presidente responde que se está haciendo un ajuste importante en varias partidas 
presupuestarias como Capítulo I, Fiestas Patronales, etc., y hay que ser coherentes y 
atender las necesidades primordiales. Próximamente se reunirá la Comisión de Fiestas 
del Distrito Oeste para decidirlo, aunque ella es partidaria de “hacer un paréntesis” en la 
celebración de las Fiestas del Distrito. Una vez se reúna la Comisión de Fiestas del 
Distrito se comunicará su decisión al Pleno del Distrito. 

D/Dña. (...) (A.V. El Soto de Móstoles) hace las siguientes preguntas: 

2. Qué novedades hay sobre las obras de reforma del Centro Socio Cultural El Soto, ya 
que ha pasado el plazo de 4 meses del que se informó como previsto para su 
comienzo. 

 La Sra. Presidente comunica que no tiene información más detallada en este 
momento, pero solicitará informe al área competente. 

3. Qué va a suponer para el Distrito Oeste el plan de ajuste presentado por el 
Ayuntamiento. 

 La Sra. Presidente responde que solicitará informe al área competente 

D/Dña. (...) finaliza su intervención opinando que debería reunirse ya la Comisión de 
Fiestas del Distrito Oeste. 

La Sra. Presidente responde que en su opinión, lo importante es atender las necesidades 
primordiales, como sucede en las economías domésticas, dando prioridad a lo básico, y 
sólo después, al ocio y las fiestas. Afirma que la ciudadanía está pasando un momento 
complicado y que desde el Ayuntamiento se está luchando por mantener la viabilidad de 
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algunos servicios, teniendo en algunos casos que recurrir al cobro de tasas, y en ese 
contexto, puede no entenderse el empleo de los recursos en gastos no esenciales. 

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

LA PRESIDENTE LA SECRETARIA 
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