Ayuntamiento de Móstoles

CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DISTRITO 5
COIMBRA-GUADARRAMA

Por la presente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 163 del
Reglamento Orgánico Municipal aprobado por el Pleno en sesión del 31 de
marzo BOCM (29.04.05) y Acuerdo del Pleno Municipal del 27 de junio de
2011, se le convoca a la sesión del Consejo de Distrito 5 CoimbraGuadarrama, que se celebrará en la Junta de Distrito 5 CoimbraGuadarrama, calle Cedros número 71, con carácter ordinario, el próximo día
10 de marzo de 2014, a las 19:30 horas en primera convocatoria, y a las
20:00 horas en segunda convocatoria, con el arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 13 de enero
de 2014.
2.- Dación de cuenta de Policía Municipal de Barrio.
3.- Dación de cuenta del Área de Medio Ambiente sobre actuaciones realizadas
dentro del programa Móstoles + Distritos.
4.- Dación de cuenta del concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, o persona
en quien delegue, sobre las actuaciones en el distrito Coimbra-Guadarrama y
para informar sobre el realojo del poblado de Las Sabinas.
5.- Proposición del presidente del distrito 5 Coimbra-Guadarrama, para solicitar
al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid que realice
la ampliación de la línea de autobús 524, para que amplíe su recorrido por la
Avda. de los Sauces y la Avda. de los Rosales.
6.- Proposición presentada por el portavoz de la A. de Propietarios Colonia Río
Guadarrama, para solicitar que se presente ante el Consejo el detalle de todas
las partidas incluidas en cada capítulo de ingresos y gastos de los
presupuestos municipales del 2014.
7- Proposición presentada por el portavoz de la A. de Propietarios Colonia Río
Guadarrama, para solicitar que se acometa un plan de acondicionamiento
básico de forma inmediata en la pasarela peatonal existente entre Parque
Guadarrama y Parque Coimbra.

Ayuntamiento de Móstoles

8.- Proposición presentada por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, para
solicitar que no se vuelva a editar la publicación “Mostoles + Distritos” mientras
se mantenga la actual situación económica en el Ayuntamiento de Móstoles.
9.- Proposición presentada por el portavoz de la A. de Propietarios Colonia Río
Guadarrama, para solicitar que se exponga al Consejo para su estudio y
evaluación, el anteproyecto redactado por los técnicos municipales, del puente
para vehículos para la conexión entre las urbanizaciones de Parque
Guadarrama y Parque Coimbra, que se presentará a la Confederación
Hidrográfica del Tajo para su aprobación.
10.- Proposición presentada por el portavoz de la A.V. VC-2 Parque Coimbra,
para solicitar que se exponga al Consejo los contratos externos con distintas
empresas.
11.- Proposición presentada por el portavoz de la A.V. VC-2 Parque Coimbra,
para solicitar que se exponga en este Consejo las acciones a tomar para dar
solución al estado de suciedad y falta de aprovechamiento en el que se
encuentra toda la periferia de Parque Coimbra.
12.- Proposición presentada por el portavoz de la A.V. y Propietarios Parque
Coimbra, para solicitar que se reponga el plano de la urbanización situado en la
Avda. de los Sauces, a la altura de la C/ Mimosas con el fin de darle utilidad
para la que está instalado.
13.- Proposición presentada por la portavoz del Grupo Municipal Socialista,
para solicitar que la dación de cuenta de los Presupuestos Participativos y de
las Obras tenga lugar en el Pleno del Consejo de este distrito.
14.- Ruegos y preguntas.
14.1.- Ruegos y preguntas presentadas por escrito.
A.- Ruego presentado por escrito por el portavoz de la A. V. y Propietarios
Parque Coimbra: Ruego que se informe en el Consejo que se celebrará el
próximo día 10/03/2014 de la situación en la que se encuentra la propuesta
aprobada por unanimidad en el Consejo de fecha 11 de noviembre de 2013, en
la cual, además de la instalación de la valla en el puente de Xanadú, se
solicitaba que se elevase la valla existente en el tramo por donde circulan los
coches, hasta el momento sólo se ha cumplimentado la primera parte de la
propuesta.
B.- Ruego presentado por escrito por el portavoz de la A. V. y Propietarios
Parque Coimbra: Ruego que se informe en el Consejo que se celebrará el
próximo día 10/03/2014 del desglose del presupuesto de 50.000 € relativo a los
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hidrantes a instalar en la Junta de Distrito 5, indicando cuántos y en qué puntos
se van a instalar.
C.- Ruego presentado por escrito por la portavoz del Grupo Municipal
Socialista: Ruego que nos proporciones por escrito, el estado de ingresos y
gastos previstos, desglosado por capítulo y partida, correspondientes al
ejercicio 2014 para Parque Coimbra-Guadarrama, así como la actualización del
mismo cada Consejo de Distrito.
D.- Ruego presentado por escrito por la portavoz del Grupo Municipal
Socialista: Ruego que se proceda a la mayor brevedad a la limpieza y
mantenimiento de todas aquellas zonas que se han detectado vertidos de
escombros, basuras u otros materiales que ponen en riesgo el medio ambiente
de nuestro distrito y que se den las órdenes oportunas a las áreas de Gobierno
implicadas en este deterioro medioambiental para solucionar y mantener los
espacios verdes en condiciones adecuadas.
E.- Pregunta presentada por escrito por el portavoz de la A.V. y Propietarios
Parque Coimbra: ¿Hay alguna noticia sobre la modificación de la ruta de la
línea 524?
14.2.- Contestación a los ruegos y preguntas pendientes de la sesión anterior.
14.3.- Presentación oral de ruegos y preguntas de la sesión.

En Móstoles a, 5 de marzo de 2014

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DISTRITO 5
COIMBRA-GUADARRAMA
Decreto 15/2013, de 10 de enero de 2013
(B.O.C.M. Nº 47 de 25/02/2013)

Fdo. D. Javier Pelazas Medrano

