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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE 
DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 10 DE ENERO DE 2019 
 

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 diez de enero de dos mil 
diecinueve, 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: 

 
Representantes de las Asociaciones de Vecinos: 
 
Excusaron su asistencia: 
 
Ausentes: 
 

Abierto el acto por  el Sr. Presidente. 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 
08 DE NOVIEMBRE  DE 2019.  
 

Examinada el  acta referenciada, la misma resulta aprobada por unanimidad 
de los miembros presentes. 
 
2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Ruegos: 
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1.- D/Dña … (A.V. San Fernando-Azorín), toma la palabra para rogar que se 
estudie la posibilidad de que la línea de autobuses interurbana 524 tenga parada en la 
calle Pintor Velázquez a la altura del nº 68. 

 
El Sr. Presidente toma la palaba para responder que la citada línea se ha 

ampliado en dos paradas y se está estudiando la posibilidad de alguna ampliación más.   
 
2.-D/Dña … (G. Ganar Móstoles), toma la palabra para rogar que se adopten las 

medidas que procedan en el Parque Antusana, sobre todo en la zona  que linda con la 
calle Río Tormes 10 post, ya que se han detectado roedores, los desagües de las arquetas 
están completamente obstruidos y la iluminación es escasa. 

 
El Sr. Presidente recoge los ruegos formulados. 
 

Preguntas: 
 

1.- D/Dña … (A.V. San Fernando-Azorín),  toma la palabra para preguntar si 
se ha reducido la plantilla de Policía Municipal, ya que por el barrio de San Fernando-
Azorín, no se observa policías.  Además, para controlar la venta ambulante en el 
Mercadillo sólo hay dos agentes. 
 

El Sr. Presidente toma la palabra para  responder que no se ha producido 
reducción de plantilla excepto las jubilaciones que aún no se han cubierto, además se ha 
llegado a un acuerdo con los agentes adscritos al turno de tarde con el objeto de facilitar 
la conciliación de la vida familiar. 
 

Añade, que se va a solicitar informe al Área de Seguridad Ciudadana, sobre el 
número de efectivos destinados en el Mercadillo. 
 
 2.- D/ Dña… (G. Popular), toma la palabra para preguntar, el número de actas 
levantadas por venta ambulante y cuanta mercancía se ha requisado. 
 

El Sr. Presidente recoge las  formuladas. 
 
A continuación, una vez finalizado el Orden del Día el Sr. Presidente informa que 

en la Junta de Gobierno Local de 18-12-2018,  se aprobó el proyecto de soterramiento 
de tramo de línea de media tensión  de la Avda. Olímpica.  
 
 

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 

 


