RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA
JUNTA DE DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 18 DE OCTUBRE 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 veinte horas y treinta minutos del día dieciocho de
Octubre 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.

ORDEN DEL DÍA:

1.- CONSTITUCIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO
OESTE.
Previa lectura de las disposiciones legales referentes al acto, por el Sr. Secretario se
procede a llamar individualmente a cada uno de los representantes designados por los
Grupos Políticos Municipales y de las entidades Vecinales del Distrito elegidos en la
sesión constitutiva del Consejo de Distrito Oeste, los cuales realizan el juramento o
promesa según las disposiciones legales, 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
Socialista (que deberá tomar posesión en la próxima sesión), y de D./Dña. (...),
designado por la A.V. San Fernando-Azorín, la Sra. Presidente declara constituido el
Pleno de la Junta Municipal de Distrito Oeste.
Se produce una serie de intervenciones en las que se pregunta el motivo por el que
D./Dña. (...) no toma posesión de su cargo como vocal vecino del Pleno del Distrito
Oeste y cuál va a ser la mecánica para la elección del vocal que falta por nombrar, a las
que la Sra. Presidente responde que este vocal no podría ser elegible, circunstancia que
se ha conocido entre la constitución del Consejo y la del Pleno del Distrito; que habrá
que elegir a un nuevo vocal para sustituirle, y que esta situación es nueva, por lo que los
servicios jurídicos municipales están estudiando cuál será la fórmula que deba utilizarse.
A continuación, la Sra. Presidente informa de que la próxima sesión ordinaria del Pleno
del Distrito Oeste coincide con un festivo de carácter nacional, en una semana con otra
fiesta y varios puentes. Por ello, informa a los presentes de que sufrirá un traslado de
fecha, aunque no puede precisar el día exacto. Se compromete a comunicar la fecha con
suficiente antelación para facilitar la normal asistencia, lo cual aprueban los presentes
por unanimidad.

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