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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE 
DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

En la sede de la Junta Municipal del Distrito 4 Oeste, calle Pintor Velázquez nº 
68, siendo las veinte horas y cuarenta minutos del día ocho de noviembre de dos mil 
dieciocho, previa citación se reúnen, en segunda 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: 
 
Excusaron su asistencia: 
 
Ausentes: 
 
 

Abierto el acto por  el Sr. Presidente. 
 
 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE 12 DE JULIO DE 2018, Y DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018.  
 

Examinadas las actas referenciadas, las mismas resultan aprobadas por 
unanimidad de los miembros presentes. 
 
2.-    RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Ruegos: 



2 
 

 
D/Dña… (G. Ganar Móstoles), toma la palabra para rogar: 
 
1.-  A petición de vecinos de la Urbanización Pinares Llanos, ruega que no se 

planten árboles en dos alcorques vacíos situados en la calle Ciprés nº 3 y nº7, porque las 
raíces estropean el interior de la parcela de los vecinos residentes en estos números. 

 
2.-  En tanto el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, adopta una 

decisión sobre la posibilidad de que la línea de autobuses 519 tenga una parada en la 
rotonda de la Urbanización Pinares Llanos, ruega que se estudie la posibilidad de 
instalar un semáforo. 

 
El Sr. Presidente toma la palabra para responder que la instalación de un 

semáforo en la carretera la tiene la Comunidad de Madrid. 
 
El Sr. Presidente recoge los ruegos formulados. 
 

Preguntas de la presente sesión: 
 

No se formulan preguntas. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 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. 
 
 
 
 
         VºBº 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 
 
 


