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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO 

OESTE, CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 

 

En el Aula de Medio Ambiente, Avda. de Iker Casillas s/n, en la Finca Liana, siendo 

las diecinueve horas y treinta y cinco minutos del día diez de diciembre 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 Socialista: 

 

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.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE 

FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

Examinada el acta de fecha 20 de octubre de 2015, la misma resulta aprobada por 

unanimidad de los miembros presentes. 
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2.- CONVALIDACIÓN POR D/DÑA…VOCAL DEL GRUPO SOCIALISTA Y 

D/DÑA…VOCAL DEL GRUPO SOCIALISTA DEL JURAMENTO O PROMESA 

REALIZADO EN LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL CONSEJO DE DISTRITO 

OESTE, PASANDO A TOMAR POSESIÓN DE SU CARGO COMO VOCALES 

DEL PLENO DE DISTRITO. 

 

A continuación D/Dña..., y D/Dña..., representantes del Grupo Socialista, convalidan 

el juramento o promesa realizado en dicha sesión, pasando a tomar posesión de su cargo 

como vocales del Pleno de Distrito. 

 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Ruegos de la presente Sesión: 

 

 1.- D/Dña… (A.V. El Soto de Móstoles), toma la palabra para rogar que en el 

Consejo de Distrito se debata sobre las inversiones para el Distrito 4 previstas en los 

Presupuestos del Ayuntamiento del año 2016. 

 

 D/Dña… (A.V. San Fernando-Azorín), toma la palabra para realizar los siguientes 

ruegos: 

 

 2.- Tienen quejas en la Asociación  por falta de vigilancia de Policía Municipal en el 

barrio, habiendo aumentado el gamberrismo y el menudeo. 

 

 3.- Que en vez de hacer pequeñas reparaciones en las aceras de la calle Pintor 

Velázquez, se hagan nuevas cuando sea posible. 

 

D… (Coordinador Distrito 4), responde que las aceras de las calles Pintor 

Velázquez y Azorín se repararán a través del SPAD, porque tienen mucho tránsito de 

viandantes  y no se pueden dejar sin arreglar. 

 

Se recogen los ruegos por el Sr. Presidente. 

 

Preguntas de la presente sesión: 

 

 D/Dña…. (A.V. San Fernando-Azorín), toma la palabra para preguntar: 

 

 1.- Cuando comienza la Campaña de Poda. 

  

 D… (Coordinador Distrito 4), responde que el plazo de ejecución es el 

comprendido entre el 15 de diciembre y el 30 de abril de 2016, atendiendo en primer lugar 

las solicitudes de la anterior campaña que quedaron pendientes de realizar. 

 

 2.- Sobre las reparaciones que se están llevando a cabo en los colegios, 

concretamente en el C.P. Alfonso Rodríguez Castelao. 

 

 El Sr. Presidente responde que se van a tomar medidas por parte de los Servicios 

Técnicos del Ayuntamiento para  atajar el problema de los gatos en los colegios.   Además 

en el C.P. Alfonso Rodríguez Castelao se va a retirar la arena del patio del área infantil y se 

va a sustituir por suelo de caucho. 
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Informa que Servicios Generales está ejecutando pequeñas actuaciones en los 

centros escolares que eran muy necesarias y que dentro del plan de inversiones para el año 

2016, se va a priorizar en los centros de infantil y primaria del municipio. 

 

 3.- D/Dña… (A.V. El Soto de Móstoles), toma la palabra para preguntar las partidas  

que hay consignadas para los Distritos en los Presupuestos Participativos del año 2016. 

 

 El Sr. Presidente responde que hay un millón de euros: 

 

 Capítulo II:   550.000 € 

 Capítulo VI: 450.000 € 

 

 Se ha incrementado la partida presupuestaria en 450.000€  respecto al año 2015, con 

el compromiso de que lo que no se ejecute se incrementará en el año 2017. 

 

 En cuanto al SPAD no se gestiona a través de los Presupuestos Participativos. 

 

 D/Dña… (A.V. El Soto de Móstoles), indica hasta la fecha, la voluntad de 

participación tanto en los Presupuestos como en los Consejos Sectoriales sigue sin 

manifestarse. 

 

 El Sr. Presidente responde que el Equipo de Gobierno tomó posesión en el mes de 

junio, con lo cual no ha habido tiempo material para abrir procesos de participación previa, 

porque entonces no se hubiera aprobado el Presupuesto en fecha, añadiendo que la 

participación se va a ir notando de forma paulatina. 

  

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, 

siendo las diecinueve horas y cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta; de lo 

que yo, como Secretario, doy fe. 

 

 

 

 

 

         VºBº 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

 


