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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE 
DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 09  JUNIO  DE 2016. 
 
 

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 nueve de junio 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: 
D 
Excusaron su asistencia: 
 
 

Abierto el acto por  el Sr. Presidente. 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 
1.-  APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 
FECHA 07 ABRIL DE 2016 

 
Examinada el acta de fecha 07 de abril de 2016, la misma resulta aprobada por 

unanimidad de los miembros presentes, con la aportación de las siguientes 
aclaraciones: 

 
D/Dña..  (G. Popular), toma la palabra para indicar lo siguiente: 
 
En la página  nº4, párrafo nº1, donde dice: 
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“1.- D/Dña… (G. Popular),  toma la palabra para preguntar cuál es el aval 
jurídico, el artículo, que reglamento, le da a un Presidente de una Junta de Distrito más 
competencia que tiene el Alcalde, porque el Alcalde según la norma que tenemos 
establecida de la Ley de Bases de Régimen Local, con una propuesta que ha entrado en 
el Orden del Día, no puede retirarla ni evitar su debate ni su votación.  Quiere saber el 
artículo, de que ley o norma, ampara la decisión de este Presidente de no someter a 
debate y a votación una propuesta que han presentado los vocales vecinos del Grupo 
Popular a este Consejo.” 

 
Debe decir: 
 

“1.- D/Dña… (G. Popular),  toma la palabra para preguntar cuál es el aval 
jurídico, el artículo del Reglamento Orgánico, que le da a un Presidente de una Junta de 
Distrito más competencia que tiene el Alcalde, porque el Alcalde según la norma que 
tenemos establecida de la Ley de Bases de Régimen Local, con una propuesta que ha 
entrado en el Orden del Día, no puede retirarla ni evitar su debate ni su votación.  
Quiere saber el artículo, de que ley o norma, ampara la decisión de este Presidente de no 
someter a debate y a votación una propuesta que han presentado los vocales vecinos del 
Grupo Popular a este Consejo.” 
 
2.- PROPOSICIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO OESTE PARA LA 
CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE 
LA MISMA  
 

Aprobado por unanimidad, ratificándose la designación de los miembros de la 
misma: 

 
Grupo Popular D.  / Dña.  … 
Grupo Socialista D.  / Dña.  … 
 Grupo Ganar Móstoles D.  / Dña.  … 
 Grupo Izquierda Unida CAM-Los Verdes D.  / Dña.  … 
 A.V. Pinares Llanos D.  / Dña.  … 
 A.V. Campo de la Virgen D.  / Dña.  … 
 A.V. El Soto de Móstoles D.  / Dña.  … 
A.V. Río Guadiana D.  / Dña.  … 
A.V. San Fernando-Azorín D.  / Dña.  … 
A.V. Villaeuropa D.  / Dña.  … 
Manc. Propietarios Plaza de Arroyomolinos D.  / Dña.  … 
A. Vecinal Pinares Llanos Móstoles D.  / Dña.  … 

 
 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Ruegos y preguntas pendientes de la sesión anterior: 
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Los ruegos y preguntas pendientes de la sesión anterior, han sido respondidos a 

través del correo electrónico. 
 

Ruegos de la presente sesión: 
 

D/Dña … (G. Popular), toma la palabra para formular los siguientes ruegos: 
 
1.- Que se emita un informe jurídico aclaratorio sobre las competencias exactas de 

los Plenos de las Juntas de Distrito. 
 
2.- Que las actas de los Consejos y Plenos del Distrito, se trasladen a los vocales 

vecinos en un plazo aproximado de tres semanas desde la sesión. 
 
D/Dña … (A.V. San Fernando-Azorín), toma la palabra para formular los 

siguientes ruegos: 
 
3.-Que se proceda a iluminar y a pintar (pintura deteriorada), el paso  de peatones 

sito en Avenida de Portugal a la altura de la gasolinera, porque se pueden producir 
accidentes. 

 
4.- Que se mejore la limpieza en el Mercadillo y en general en toda la zona del 

barrio San Fernando-Azorín. 
 
5.-Que  la línea de autobuses 526 que tiene parada en el barrio de El Soto y que 

hace el cambio de sentido a la altura de la Escuela de Hostelería Simone Ortega, realice 
este cambio de sentido  en la rotonda del Mercadillo. 

 
6.- D/Dña … (G. Ganar Móstoles), toma la palabra para decir que el Consejo 

Escolar del Colegio Público Juan de Ocaña, les ha transmitido su preocupación por un 
cruce que hay en la proximidad del Centro, por lo que ruega que se valore la posibilidad 
de un paso de peatones o de que Policía Municipal regule la entrada y salida de los 
alumnos al Centro Escolar. 

 
Se recogen los ruegos por el Sr. Presidente. 
 

Preguntas de la presente sesión: 
 
1. D. Dña … (G. Ganar Móstoles),  toma la palabra para decir que los baños 

públicos en Finca Liana están cerrados, dando la impresión desde fuera que están 
integrados dentro del Restaurante, habiendo indicaciones de uso para los clientes del 
mismo, no sabiendo si se refiere  a éstos o a otro baños que estén dentro de la 
instalación.  Como observación, añade que sólo hay un baño público y su uso cuesta 30 
céntimos. 

 
D/Dña … (A.V. El Soto de Móstoles), toma la palabra para preguntar: 
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2.- Cuando se va a retirar la torre eléctrica que hay en la Avda. Olímpica. 
 

3.-Cuando se va a hacer la glorieta de Avenida Olímpica. 
 
4.-Que se informe sobre las actuaciones que se están ejecutando en la zona 

comprendida entre la empresa Móstoles Industrial y la glorieta. 
 
D/Dña  … (G. Popular), toma la palabra para preguntar: 
 
5.-Hace dos meses se aprobó en el Consejo del Distrito que se hiciera un estudio 

sobre los espacios que se pudieran habilitar como aulas de estudio en el Distrito y a fecha de 
hoy, aún no se dispone de éstos espacios.  También pregunta el motivo por el que la 
biblioteca del Centro Socio Cultural El Soto sigue cerrada. 

 
El Sr. Presidente responde que el motivo por el que la biblioteca del Centro 

Socio Cultural El Soto está cerrada es debido a que se está finalizando la bolsa de 
trabajo, en el mes de septiembre estará a pleno rendimiento. 

 
6.-Cuándo se va a efectuar el desbroce en los jardines de los colegios. 
 
7.-D/Dña … (G. Popular), toma la palabra para decir que en la web municipal el 

día 17 de abril de 2016, se anunció la noticia de que Finca Liana iba a ser rehabilitada, 
solicita que se informe de la rehabilitación que se ha hecho en Finca Liana, parte por 
parte. 

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

está previsto hacer el paso de peatones en la zona próxima al Colegio Alfonso 
Rodríguez Castelao. 

 
Se recogen las preguntas por el Sr. Presidente. 
 
El Sr. Presidente toma la palabra para realizar las siguientes observaciones: 
 
-Con relación a los Presupuestos Participativos, los servicios técnicos municipales 

necesitan unos días más para emitir los informes sobre las propuestas presentadas. 
 
-Entre los días comprendidos entre el 6 y el 15 de junio, se van a hacer limpiezas 

especiales en las calles Río Garona, Río Manzanares, Río Bidasoa, Coronel de Palma, 
Río Nervión, Río Genil, Plaza de Arroyomolinos, Alfonso XII y Roma. 

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

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

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 
 


