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Por la presente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 163 del Reglamento Orgánico 

Municipal aprobado por el Pleno en sesión de 31 de Marzo de 2015 (BOCM de 29-04-2005) y 

acuerdo del Pleno Municipal del 8 de Julio de 2015, se le convoca a la sesión ordinaria del Pleno 

del Consejo de la Junta de Distrito 1 Centro, que se celebrará en el Salón de Actos del Centro 

de Participación Ciudadana, ubicado en c/ San Antonio nº 2, el próximo día 7 de marzo de 2016, 

a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda, y con arreglo al 

siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el 11 de enero de 2016. 

2.- Dación de cuentas de Policía Municipal de Barrio. 

3.- Propuesta de acuerdo sobre cambio de fecha de la sesión del Consejo del Pleno del 2 de 

mayo de 2016 al día 9 de mayo de 2016 por coincidencia con día inhábil u otra circunstancia 

excepcional. 

4.-  Proposición presentada por los vocales de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan XXIII 

relativa a retomar el problema de la torre de ventilación-extracción del mercado de Cuatro 

Caminos situada en la acera de calle Cristo frente al nº 22, propuesto por ésta Asociación de 

Vecinos en los presupuestos participativos 2011/2015. 

5.- Proposición presentada por los vocales de la A.V.V. (Asociación de Vecinos) Juan XXIII 

relativa a la retirada de las Placas del Instituto Nacional de la Vivienda con el yugo y las flechas 

de las puertas de los edificios catalogados de Protección Oficial. 

6.- Ruegos y preguntas. 

 

Móstoles, 1  de marzo de 2016 
 

CONCEJALA – PRESIDENTA  
DE LA JUNTA DE DISTRITO 1 CENTRO 

 

 

 


