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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DE LA 
JUNTA DE DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 13 DE JULIO  DE 2016. 
 
 

En la sede de la Junta Municipal del Distrito 4 Oeste, calle Pintor Velázquez nº 
68, siendo las diecinueve horas cincuenta y cinco  minutos del día trece de julio de 
dos mil dieciséis, 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 Ganar Móstoles: 
 
 
Por el Grupo Izquierda Unida Comunidad de Madrid-Los Verdes: 
 
Representantes de las Asociaciones de Vecinos: 

 

Excusaron su asistencia: 
 
Ausentes: 
 
 
 

Abierto el acto por  el Sr. Presidente. 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
1.-RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 
 

Se procede a votar la ratificación de la urgencia de la sesión siendo aprobada 
por unanimidad de los miembros presentes. 
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2.-APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS RESULTANTES DEL PROCESO DE 
VOTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.  
 
 Se procede a votar las propuestas resultantes del proceso de votación de los 
Presupuestos Participativos con la modificación que ha habido en el informe del 
Consejo de Distrito extraordinario y urgente celebrado en el día de la fecha, por el que 
se aprobarían  8 propuestas de Presupuestos Participativos incluyendo la propuesta nº 
53, puesto que en la nº 49 (asfaltado, eliminación de parterres y eliminación de aceras 
en la calle Río Nervión), hay un error en la cantidad económica que se fijó en la 
propuesta ya que el precio inicial era de 43.765€, pero quedó condicionada, 
estableciéndose que fuese la eliminación del parterre y la reparación de las aceras que 
está valorado en 8.600€, dejando al margen el asfaltado.   
 
 Aprobado por unanimidad de los miembros presentes. 

 
D/Dña. … (G. Popular), toma la palabra para solicitar que se traslade a los 

vocales un documento en el que conste las propuestas de Presupuestos Participativos 
que han sido aprobadas, el número de orden y quien las propone. 

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

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

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 
 


