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RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 
JUNTA DE DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 
2012 
 
En el Aula de Medio Ambiente, Avda. de Iker Casillas s/n, en la Finca Liana, siendo las 
diecinueve horas y cuarenta minutos del día ocho de Noviembre de dos mil doce, 
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 IU-Los Verdes. 

Representantes de las Asociaciones de Vecinos. 

 

Excusaron su asistencia: 
D./Dña. (…) (A.V. Villaeuropa) 
 
 
Abierto el acto por la Sra. Presidente. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 
 
Dado que no se ha podido facilitar junto con la Convocatoria el borrador del acta que se 
somete a aprobación, el Sr. Secretario ofrece la posibilidad de dejarlo sobre la mesa para 
su aprobación en la próxima sesión o dejar un tiempo suficiente para su lectura y 
aprobarlo en la presente sesión, estando de acuerdo los vocales en esta última 
posibilidad. 
 
Sometida a votación la aprobación del borrador del Acta mencionada, queda aprobada 
por unanimidad. 
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2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Antes de comenzar a dar cuenta de los Ruegos y Preguntas pendientes, la Sra. 
Presidente recuerda a los presentes que la sesión del Consejo de Distrito de Diciembre 
debería celebrarse el 6/12/12, que coincide en festivo nacional. Por ello, propone como 
fecha alternativa el 13/12/12, mostrándose todos los presentes de acuerdo. 

Ruegos la sesión anterior, de 6/9/12. 

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

2. Que se arregle una tapa de registro de alumbrado en la calle Alfonso XII, frente a la 
Joyería Mari Luz. 

 La Sra. Presidente responde que ya se ha realizado. 

3. Que se poden las ramas bajas de los castaños de indias de la calle Alfonso XII, 
desde Avda. Dos de Mayo hasta la calle Río Llobregat. 

 La Sra. Presidente responde que, según comunica el servicio de Parques y Jardines, 
tras la inspección realizada de los castaños de indias situados en la C/Alfonso XII 
entre los números 2 al 18 por el técnico competente, no se considera que sea 
necesaria su poda, al observar que no existe ninguna rama baja que cause molestias, 
ni esté en contacto con edificios o pueda causar algún daño. 

 D./Dña. (…) (G. Socialista) explica que hay una zona, cercana a C/ Río Tormes, 
donde sí sería necesario. 

 D./Dña. (…) (Coordinador Junta Distrito Oeste) responde que ese tramo sí está 
previsto que se pode. 

Preguntas de la sesión anterior, de 6/9/12. 

No hay preguntas pendientes. 

Ruegos de la presente sesión. 

1. D./Dña. (…) (G. IU-Los Verdes) ruega que se poden las enredaderas de C/ Río 
Tormes cercanas al Parque Llobregat, ya que molestan el paso y algunos viandantes las 
tronchan. 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidente. 

2. D./Dña. (…) (G. Socialista) ruega que se revise el muro situado en el parque entre 
C/ Huesca y C/ Río Genil en una zona con diferencia de cota y que está cediendo, antes 
de progrese el desplazamiento del talud y pueda generarse un problema mayor. 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidente. 

2. D./Dña. (…) (A.V. El Soto de Móstoles) ruega que se replante los árboles que se 
han secado o que faltan en los alcorques del barrio de El Soto, a la vista del plan de 
plantación de árboles que ha aparecido en los medios de comunicación recientemente. 

Se recoge el ruego por la Sra. Presidente. 
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Preguntas de la presente sesión. 

1. D./Dña. (…) (G. Socialista) pregunta si hay algún centro de salud en el Distrito 
Oeste afectado por las privatizaciones que se está llevando a cabo últimamente. 

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

2. D./Dña. (…) (G. Socialista) pregunta qué planes hay para la licitación de la antigua 
sede de la Junta de Distrito de la Finca Liana. 

D./Dña. (…) (G. Popular) responde que se está estudiando la situación legal de la 
propiedad del suelo para poder continuar con ese asunto, pero aún no está toda la 
información necesaria. 

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

3. D./Dña. (…) (G. Socialista) pregunta cuándo se va a ejecutar la obra de 
remodelación del centro socio cultural El Soto. 

La Sra. Presidente responde que se ha aprobado el proyecto en la última Junta de 
Gobierno Local y la Comunidad de Madrid licitará la obra en unas 3 a 4 semanas, 
siendo toda la información que hay de momento. 

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

LA PRESIDENTE EL SECRETARIO 
 


	ORDEN DEL DÍA

