
RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 
JUNTA DE DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 
2006. 
 
 
En el Salón de Actos de la Junta de Distrito Oeste, sita en Avda. de Portugal, s/n (Finca 
Liana -Chalet-), siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día veintidós de 
Noviembre de dos mil seis, previa citación, en primera convocatoria se reúnen los 
siguientes señores: 
 
 
Presidente. 
 
Secretario. 
 
Vocales: 
 
Representantes designados por los grupos políticos: 

Por el Grupo Popular. 

Por el Grupo Socialista. 
Representantes de las Asociaciones de Vecinos. 
 
 
 
A la hora indicada, por el Sr. Secretario se procede a identificar a cada uno de los 
convocados, quedando abierto el acto. 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2006, Y DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE 23 DE OCTUBRE DE 2006. 
 
Sometida a votación la aprobación del borrador del Acta de 27 de Septiembre de 2006, 
queda aprobada por unanimidad. 
 
Se realiza la siguiente observación al acuerdo 42/47, sobre Construcción de más 
escuelas infantiles, en la página 5 del Acta de la sesión extraordinaria de 23 de Octubre 
de 2006. 
 
“ El Grupo Socialista era favorable a la redacción de proposición 42/47 tal como se 
elevaba del Consejo de Distrito, y el voto de abstención reflejado en el Acta era 
referido a la enmienda a la propuesta “. 
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Realizada la observación, de la que se expide diligencia, la cual queda anexada al Acta 
de referencia, y sometida a votación la aprobación del borrador del Acta mencionada, 
queda aprobada por unanimidad. 
 
 
2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Contestación de ruegos pendientes. 
 
Ruegos de la sesión. 
 
Preguntas de la sesión. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo 
las veinte horas y cinco minutos, extendiéndose la presente acta, que yo, el Secretario, 
certifico. 
 
 
 EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 
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