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CONCEJAL PRESIDENTE  
David Sanchez del Rey 

 
 

CONVOCATORIA  A  SESIÓN  DEL  PLENO  DE  CONVOCATORIA A SESIÓN DEL PLENO DE
DISTRITO  2  NORTE-UNIVERSIDAD        DISTRITO 2 NORTE-UNIVERSIDAD   

 
 
 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 2005 (BOCM de 29.4.05) y Acuerdo del Pleno Municipal del 17 de septiembre 
de 2007, se le convoca a la sesión del Pleno de Distrito 2 Norte-Universidad, 
que se celebrará en la Junta Municipal de Distrito 2 Norte-Universidad, C/ 
Velázquez, 17 – 19 posterior,  con carácter ordinario, el próximo día 13 de 
Enero de 2009, a las 19,30 horas en primera convocatoria, y a las 20,00 horas 
en segunda convocatoria y con arreglo al siguiente  
 
 
 

ORDEN  DEL  DÍAORDEN DEL DÍA  
 
 

1.- Aprobación si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día 4 de noviembre de 2008. 
 
2.- Propuesta de acuerdo para la elaboración de un estudio de las posibles 
entradas de emergencias a los bloques de Estoril-2, así como su priorización para 
los próximos Presupuestos Participativos. 
 
3.-  Propuesta de acuerdo para la elaboración de un estudio de viabilidad, tanto 
técnico como jurídico, para la ejecución de un aparcamiento en superficie en la 
zona de Metrosur, calles Tulipán y Avenida Alcalde de Móstoles. 
 
4.- Propuesta de acuerdo para desplazar hacia delante la marquesina de 
autobuses situada en la calle Velázquez 2, aproximadamente 40 centímetros, 
para facilitar el tránsito peatonal. 
 
5.- Propuesta de acuerdo para la aprobación de la modificación puntual del 
presupuesto para las calles Magallanes y Pintor Velázquez (prolongación de 
ambas calles) y calle Abogados de Atocha, en aras a que los vehículos tengan 
salida directa hacia el Soto y poder hacer cambio de sentido en la Calle Pintor 
Velázquez. 
 
6.-  Propuesta de acuerdo para aprobar hacer de doble dirección la calle 
Magallanes. 
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7.- Propuesta de acuerdo para que se inste a la Concejalía de Urbanismo para 
que se vuelvan a realizar inspecciones de ruido y contaminación en la fábrica 
Móstoles Industrial S.A ( sin previo aviso y en días laborables) por técnicos del 
Ayuntamiento y/o Comunidad de Madrid. 
 
8.-  Propuesta de acuerdo para que por parte de la Concejalía de Obras y Medio 
Ambiente se proceda al arreglo de la acera de la calle Magallanes, desde la 
farmacia hasta el cruce de la calle Pintor Velázquez, instalando un bordillo para 
impedir que la tierra caiga a la acera cuando llueve y acondicionamiento, solando 
la zona con baldosas y haciendo escalones, de los parterres que hay junto a la 
zona del Colegio Blas de Otero. 
 
9.-  Propuesta de acuerdo para que se efectúen limpiezas en las alcantarillas y 
colectores de la calle Magallanes, Pintor Velázquez, Cid Campeador, Jaén, 
Granada, Rubens, Murillo, así como en todo el Distrito. 
 
10.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
 
 

  Móstoles, 13 de enero de 2009 
    EL CONCEJAL-PRESIDENTE 
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