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 27 de Junio de 2011, se le convoca a la sesión ordinaria 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 10 de Noviembre de
2011, 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.-

Aprobación si procede, del borrador del Acta de la sesión constitutiva de 4 de Octubre de

2011.

2.-

Toma de posesión como vocales del Consejo, por el Grupo Popular, de Dña. Mª Carmen

Peña Calleja, y por la A.V. Río Guadiana, de D. José Galán Morant.

3.-

Designación de un vocal vecino para participar en el Pleno del Distrito Oeste, en sustitución

de D. Francisco Estévez Hernández.
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4.-

Proposición de acuerdo del Consejo de Distrito Oeste, sobre designación “in voce” de

Portavoces de los distintos Grupos Políticos y Asociaciones para el Consejo y el Pleno de Distrito.

5.- Dación de Cuentas de la Policía de Barrio.

6.-

Dación de Cuentas de la Concejal Presidente de las obras realizadas con cargo al

presupuesto de pequeñas reparaciones en el Distrito Oeste, en el período Mayo-Noviembre de
2011.

7.-

Creación de Comisión de Trabajo de Régimen de Organización y Funcionamiento de los

Consejos y Plenos de Distrito.

8.-

Creación de Comisión de Trabajo de Seguimiento de los Presupuestos Participativos.

9.-

Proposición de acuerdo de la Concejal Presidente del Consejo de Distrito Oeste sobre

normas relativas al desarrollo de las sesiones del Consejo Pleno y del Pleno de la Junta de
Distrito.

10.-

Proposición de los vocales vecinos del Grupo Socialista para la comparecencia de la Sra.

Concejal Presidente para dar cuenta de los planes y actuaciones en el Distrito Oeste previstos
para el mandato 2011-15.

11.-

Proposición de los vocales vecinos del Grupo socialista para dar cuenta del grado de

cumplimiento de los Presupuestos Participativos 2007-11 (presupuesto, obras previstas y grado de
ejecución de obras realizadas).
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12.-

Proposición de los vocales vecinos del Grupo socialista para inclusión de partida en

presupuestos municipales 2012 para ejecución de proyecto de rehabilitación completa del barrio
de San Federico, incluidas calles Río Garona, Alfonso XII y Avda. Dos de Mayo posterior.

13.-

Ruegos y preguntas.

Móstoles, 2 de Noviembre de 2011
LA CONCEJAL-PRESIDENTE

3

