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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE 
DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

En la sede de la Junta Municipal del Distrito 4 Oeste, calle Pintor Velázquez nº 
68, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día seis de septiembre de dos 
mil dieciocho, 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: 
 
Ausentes: 
 
 

Abierto el acto por  el Sr. Presidente. 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 
1.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 
07 DE JUNIO DE 2018 
 

Examinada el acta referenciada, la misma resulta aprobada por unanimidad de 
los miembros presentes. 

 
El Sr. Presidente cede la palabra a D/Dña… (G. Popular), que toma la palabra 

para decir que el Partido Popular, a raíz de la comunicación de los vecinos indicando 
que abandonaban todos los órganos de  participación ciudadana, se va ausentar. 

 
  Dice que no tiene ningún  sentido que el Pleno del Distrito se celebre sin la 

participación de los vecinos y mientras los vecinos no  asistan a los Consejos y Plenos 
de los Distritos los vocales vecinos del Grupo Popular tampoco van a asistir.   Los 
portavoces del Grupo Popular en cumplimiento de su obligación se presentarán para 
facilitar que haya quórum. 
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Desde el año 2003-2005, cuando se pusieron en marcha los Consejos y Plenos  de 
los Distritos se ha trabajado conjuntamente con los vecinos, por lo que insta a que se 
reconsidere y se resuelva esta situación en la medida de lo posible, porque no se puede 
perder el capital humano que aportan los vecinos.  Desde el Gobierno sea el que sea, no 
se puede estar enfrentado con los vecinos. 

 
Por lo que una vez aprobada el acta de la sesión anterior, se levanta y abandona la 

sesión. 
 
A continuación al no haber quórum suficiente el Sr. Presidente suspende la 

sesión hasta que haya el quórum necesario. 
 
A las 20,50 h. se incorpora D/Dña… (G. Socialista), continuándose la sesión 

en el segundo punto del Orden del Día. 
 

 
2.- PROPOSICIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO OESTE PARA QUE EN 
SENO DEL PLENO DEL CONSEJO DE DISTRITO DEL PRÓXIMO MES DE 
OCTUBRE 2018, SE PRESENTEN LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS QUE SE VAN A REALIZAR EN EL DISTRITO 4- OESTE, CON 
CARGO A LA FINANCIACIÓN DEL PIR 2016-2019, AL OBJETO DE DAR 
PARTICIPACIÓN A LOS VECINOS Y QUE PUEDAN REALIZAR LAS 
OPORTUNAS APORTACIONES. 
 

 Aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Ruegos  y preguntas pendientes de la sesión anterior: 

 
Dando respuesta por correo electrónico.   

 
Ruegos de la presente sesión: 
 

No se realizan ruegos 
 

Preguntas de la presente sesión: 
 

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

siendo las veinte horas y cincuenta y un minutos, extendiéndose la presente acta; de 
lo que yo, como Secretario, doy fe. 
 
         VºBº 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 
 


