CONVOCATORIA A SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE DISTRITO OESTE

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 del Consejo de Distrito Oeste que
se celebrará en la Junta Municipal de Distrito Oeste, Avda. de Portugal s/n, en
la Finca Liana, con carácter ordinario, el próximo día 12 de Noviembre de
2007, a las 19,30 horas en primera convocatoria, y a las 20,00 horas en segunda
convocatoria y con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Toma de posesión como vocal del Consejo por el Grupo Mixto de D. Luis
Fernando Valdeíta Ruiz de la Prada, en sustitución de Dña. Dolores Ruiz Choclán.

2.- Aprobación si procede, del borrador del Acta de la sesión de constitución de 2
de Octubre de 2007.

3. - Proposición de acuerdo del Consejo de Distrito Oeste, sobre designacion “in
voce” de Portavoces de los distintos Grupos Políticos y Asociaciones para el
Pleno del Consejo de Distrito y el Pleno de la Junta Municipal de Distrito.

4.- Proposición de los vocales del Grupo Popular sobre creación de Comisiones
de Trabajo de:
-

Obras e Infraestructuras.

-

Seguridad Ciudadana.
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-

Elaboración del régimen de organización y funcionamiento de las sesiones
de los Plenos de los Consejos de Distrito y de las Juntas Municipales de
Distrito.

5.- Proposición del Consejo de Distrito para el traslado de fecha de la sesión
ordinaria del Pleno de Distrito Oeste de 6 de Diciembre de 2.007.

6.- Proposición de los vocales del Grupo Popular para presencia de agente Policía
de Barrio en las sesiones del Consejo y para inclusión de punto fijo en el Orden
del Día denominado “Dación de Cuentas de la Policía de Barrio”.

7.- Presentación de la futura Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Móstoles.

8.- Dación de cuenta por la Concejal Presidente del estado de ejecución de los
Presupuestos Participativos 2.007.

9. - Ruegos y preguntas.

Móstoles, 7 de Noviembre de 2007
LA CONCEJAL-PRESIDENTE
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