
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA A LA SESIÓN DEL PLENO DE  
LA JUNTA DE DISTRITO CENTRO. 

 
 
 Por la presente, y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 156 del Reglamento 
Orgánico Municipal aprobado por el Pleno en sesión 
de 31 de marzo de 2005, se le convoca a la sesión 
del Pleno de la Junta de Distrito Centro, que se 
celebrará, con carácter ordinario, en la Sala de 
reuniones de la 4.º planta del C. C. Villa de 
Móstoles, el próximo día 3 de Enero de 2007, a las 
19:30 h. En primera convocatoria y a las 20:00 h. 
En segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. Aprobación, si procede, del borrador del Acta 
de la sesión extraordinaria del 16 de octubre de 
2006 y acta de la sesión ordinaria, celebrada el 2 
de Noviembre de 2006.  
 
2.- Propuesta de acuerdo del Consejo de Distrito 
Centro, solicitando información sobre las 
siguientes propuestas aprobadas por el Pleno de 
Distrito Centro, el día 3 de mayo de 2006: 
 
 2.1. P.º de peatones en Cl. Villamil, frente 
Cl. Lugo. 
 
 2.2. Señalización P.º de peatones entrada y 
salida garaje centro comercial Dos de Mayo. 
 
 2.3. Informe de Iberdrola sobre la actividad 
de los transformadores de la Cl. Villamil, frente 
Cl. Soria, Cl. Río Tajuña, 6 y P.º de 
Arroyomolinos, 7. 
 
3.- Proposición presentada por los vocales vecinos 
de la A. V. Parque Guadalupe, solicitando un 
estudio de las señales de prohibido aparcar, carga 
y descarga y minusválidos, de la Cl. San Marcial, 
del núm. 16 al 24 de la mencionada calle. 
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4.- Proposición presentada por los vocales vecinos 
de la A. V. Parque Guadalupe, solicitando el 
soterramiento del transformador existente en Cl. 
La Paz con Pz. De Guadalupe. 
 
5.- Proposición presentada por los vocales vecinos 
de la A. V. Parque Guadalupe, solicitando el 
traslado del transformador de la Cl. Badajoz, 15, 
posterior, así como su eliminación y soterramiento 
en un lugar retirado del bloque. 
 
6.- Proposición presentada por los vocales vecinos 
de la A. V. Parque Guadalupe, solicitando el 
traslado del transformador de luz de la Cl. 
Badajoz, 14, posterior, así como su eliminación 
bajo las viviendas y soterramiento en un lugar 
retirado del bloque. 
 
7.- Proposición presentada por los vocales vecinos 
del Grupo Socialista, solicitando el arreglo de 
las aceras, en ambos lados, de la Cl. Oviedo.   
 
8.- Propuesta de acuerdo sobre el informe emitido 
por Policía Local, acerca del cambio de sentido de 
la circulación en las calles América, Zamora y 
aledañas. 
 
9.- Ruegos y preguntas. 
 

Móstoles, 27 de Diciembre de 2006. 
 
 
 
 
 

EL CONCEJAL PRESIDENTE, 
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