
          
Ayuntamiento Móstoles 

Acta del Pleno de la Junta de Distrito 1 Centro de 19 de Octubre de 2015. 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL PLENO DE DISTRITO 1 CENTRO, 
CELEBRADA EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2015 
 
 
En el Salón de Actos del Centro de Participación Ciudadana, ubicado en c/ San Antonio nº 
2, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día diecinueve de octubre de dos mil 
quince en sesión constitutiva y primera convocatoria, se reúne el Pleno de la Junta de 
Distrito 1 Centro con la concurrencia de los Sres. que a continuación se señalan, para tratar 
los asuntos integrados en el Orden del Día: 
 
PRESIDENTA. 
 
SECRETARIO. 
 
Representantes designados por los grupos políticos.  
 
Representantes designados por las Asociaciones Vecinales. 
 
 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. 
 
CONSTITUCIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO 1 CENTRO 

Toma la palabra la Sra. Presidenta, dando la bienvenida a los vocales miembros del 
Pleno de Distrito.  
 

Habiendo concurrido la mayoría absoluta de los miembros y habiendo tomado 
posesión de sus cargos en forma reglamentaria y en los términos indicados en la sesión 
constitutiva del Consejo del Distrito celebrada el día 5 de octubre de 2015, QUEDA 
CONSTITUIDO EL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO 1 CENTRO.  

 
 
2. 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN 
DE LA SESIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO 1 CENTRO 
DEL DÍA 7 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2.015. 

Vista la propuesta presentada por la Sra. Presidenta, con el siguiente contenido 
literal: 

 
“Atendiendo al Acuerdo del Pleno ordinario de 8 de Julio de 2015, de régimen de 

sesiones de los órganos de las Juntas de Distrito, calendario de constitución y 
procedimiento de sustitución de vocales, que establece que las fechas indicadas en el 
calendario podrán ser modificadas por acuerdo de la mayoría del órgano respectivo 
(Consejo o Pleno), con la antelación suficiente, por coincidencia con día inhábil u otra 
circunstancia excepcional; debido a la celebración del próximo Pleno de la Junta de 
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Distrito 1 Centro el día 7 de diciembre de 2015, fecha que coincide con periodo vacacional 
y que dificulta la asistencia de los vocales miembros a la sesión, se propone al Pleno de la 
Junta de Distrito 1 Centro: 

Modificar la fecha de celebración de la sesión del Pleno de la Junta de Distrito 1 
Centro del día 7 de diciembre al 14 de diciembre del 2015.” 

 
El Pleno de la Junta de Distrito 1 Centro acuerda, por unanimidad de los miembros 

presentes, aprobar la propuesta anteriormente transcrita. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 

siendo las dieciocho horas y treinta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta, que 
yo, certifico. 
 
 
 Vº Bº 
LA PRESIDENTA 
 
 


	UORDEN DEL DÍA

