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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA DE 
DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2014 
 
En el Aula de Medio Ambiente, Avda. de Iker Casillas s/n, en la Finca Liana, siendo las 
diecinueve horas y 35 minutos del día cinco de junio de dos mil catorce, previa 
citación se reúnen, en primera convocatoria, los siguientes señores: 
 
Presidenta.   

Secretario.   
 
Vocales: 
Representantes designados por los grupos políticos: 
Por el Grupo Popular: 

Por el Grupo Socialista: 
Excusaron su asistencia: 
 
Ausentes: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 
10 DE ABRIL DE 2014 
 
 
Antes de someter el acta a votación, D/Dña....(Grupo Socialista), toma la palabra para 
solicitar la corrección del acta de la sesión anterior, con el fin de que se incluya su 
intervención en el punto nº 3 del Orden del Día, por lo que en la página 4, se incluye 
como primer párrafo: 
 
“D/Dña...(G .Socialista), dice que la revista de Móstoles + Distritos se compone de 
cuatro páginas, tres no pertenecen a actividades de la Junta de Distrito. Una página es 
presentación de Premios Móstoleños, que no es actividad de la Junta de Distrito, una es 
carta del Alcalde, otra es una entrevista de teatros y otra es de actividades de Semana 
Santa, y además en esta última revista casualmente no vienen los acuerdos que se 
hicieron en el Consejo en el cual estaba aprobado por los vecinos y miembros del 
Consejo la retirada de esta revista.” 
 
A continuación toma la palabra D/ Dña... (Grupo Popular) para solicitar la corrección de 
la página 3 párrafo octavo ya que donde dice: 
 
“D/Dña... (G. Popular), dice que no entiende que esta propuesta la presente un Partido 
Político que tiene representación en la  Federación Madrileña de Municipios y  en la 
Federación Española de Municipios y Provincias ya que la crisis es a nivel nacional, a 
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no ser que no se quiera que llegue a los vecinos la labor que realiza el Equipo de 
Gobierno.” 
 
Debe reflejar: 
 
“D/Dña... (G. Popular), comprende que esta petición la haga una asociación vecinal, 
pero no entiende  que esta propuesta la presente un Partido Político que tiene 
representación en la Federación Madrileña de Municipios y  en la Federación 
Española de Municipios y Provincias ya que la crisis es a nivel nacional y estas 
publicaciones existen en municipios donde el PSOE gobierna, a no ser que no se quiera 
que llegue a los vecinos la labor que realiza el Equipo de Gobierno.” 
 
Sometida a aprobación el acta ordinaria de fecha 10 de abril de 2014, ésta resulta 
aprobada por unanimidad de los miembros presentes, con las correcciones indicadas. 
 
 
2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Ruegos de la sesión anterior, de 10/04/14: 

1.- D/Dña...(G. Socialista), ruega que se establezca un horario más adecuado para la 
recogida de residuos en el barrio de El Soto, ya que el camión realiza su actividad 
muchos días sobre las 08,30 h, lo que ocasiona que se produzcan retenciones en las 
calles interiores del Barrio. 
 

 La Sra. Presidenta responde que el Área de Medio Ambiente se ha puesto en contacto 
con la empresa concesionaria del servicio habiéndose modificado parte del recorrido 
con el objeto de paliar las molestias. 
 

2.-D/Dña...(A.V. Villaeuropa), ruega que se envíe un mínimo de 5 ejemplares del 
Boletín Móstoles + Distritos a cada Asociación. 

La Sra. Presidenta responde que se enviará a las asociaciones que lo soliciten. 

Preguntas de la sesión anterior 10-04-14: 

1.-D/Dña...(G. Socialista), pregunta la finalidad con la que se hicieron fotografías 
individuales  a los vocales vecinos de las Juntas de Distrito, ya que se suponía que era 
para incorporarlas a la página Web del Ayuntamiento y hasta el momento no se ha 
hecho. 
 
La Sra. Presidenta responde que  el Área de Participación Ciudadana ha informado que 
estas fotografías próximamente se incluirán en la Web municipal, en la página 
correspondiente a cada Junta Municipal de Distrito 
 
Ruegos de la presente sesión: 
 

No se formulan ruegos. 



 3

Preguntas de la presente sesión: 
 

No se formulan preguntas. 
 
 
La Sra. Presidenta informa a los vocales vecinos de dos noticias importantes, una es que 
ya ha salido la licitación del Centro Sociocultural El Soto, que la empresa se va a 
adjudicar en las próximas semanas y probablemente  la presentación del proyecto será 
durante la primera semana del mes de julio. La otra noticia es que ya ha sido adjudicado 
el restaurante en Finca Liana, cuando se tenga el proyecto se presentará ante el Consejo 
de Distrito. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, siendo 
las diecinueve horas  y 45 minutos, extendiéndose la presente acta; de lo que yo, como 
Secretario, doy fe. 
 
 
 

LA PRESIDENTA EL SECRETARIO 
 


