
 

ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL PLENO DE LA JUNTA DE 
DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
 

En el Aula de Medio Ambiente, Avda. de Iker Casillas s/n, en la Finca Liana, 
siendo las veinte horas del día veinte de octubre de dos mil quince, 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 Ganar Móstoles: 
 
Por el Grupo Izquierda Unida Comunidad de Madrid-Los Verdes: 
 
Representantes de las Asociaciones de Vecinos: 
 
Excusaron su asistencia: 

 
 
Abierto el acto por  el Sr. Presidente. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 
1.- CONSTITUCIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 
OESTE. 
 

Por el Sr. Secretario se procede a llamar  a D/ Dña..., representante del Grupo 
Popular para que realice juramento o promesa según las disposiciones legales ya que no 



 

lo hizo en el Consejo Constitutivo del Distrito celebrado el día 06 de octubre de 2015, 
por estar ausente. 
 

A continuación individualmente a cada uno de los representantes designados por 
los Grupos Políticos Municipales presentes y de las Entidades Vecinales del Distrito 
elegidos en la sesión constitutiva del Consejo de Distrito Oeste, convalidan el juramento 
o promesa realizado en dicha sesión, pasando a tomar posesión de su cargo como 
vocales del Pleno de Distrito. 
 

Realizado el acto anterior, habiendo concurrido la totalidad de los representantes 
designados y convocados, a excepción de D/Dña...(designado por el Grupo Popular), 
D/Dña…(designado por el Grupo Socialista) y D/Dña…(designado por el Grupo 
Socialista), que deberán tomar posesión en la próxima sesión, el Sr. Presidente declara 
constituido el Pleno de la Junta Municipal de Distrito Oeste. 
 
 
 

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

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 
 


