
 

 

 

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  AA  SSEESSIIÓÓNN  OORRDDIINNAARRIIAA  DDEELL  CCOONNSSEEJJOO  DDEE  

LLAA  JJUUNNTTAA  DDEE  DDIISSTTRRIITTOO  44  OOEESSTTEE  
 

 

 Por la Presente, 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 de abril de 2005) y Acuerdo 5/104 del Pleno de este Ayuntamiento del 27 de junio de 

2019, se le convoca a la sesión ordinaria del Consejo de Distrito 4 Oeste, que se celebrará 

en el salón de Actos de Móstoles Desarrollo sito en la C/ Pintor Velázquez nº68, el 

próximo día 5 de mayo de 2022, a las 19:30 h en primera convocatoria y  a las 20:00h en 

segunda, en caso de ser necesario con arreglo al siguiente: 

 

 

 

OORRDDEENN  DDEELL  DDÍÍAA  

 

 
 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el 10 de marzo de 

2022. 

2.- Dación de cuenta de la Unidad de Mediación del Distrito 4 Oeste de la Policía 

Municipal. 

3.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular solicitando que se incluya en 

el Plan de Inversión Regional (PIR) 2022-2026 la terminación del Pabellón Andrés 

Torrejón. (Reg. Gral. Entrada Nº 18148). 

4.- Propuesta de acuerdo de la A.V. El Soto de Móstoles solicitando información de 

la situación actual del carril bici de la Av. Iker Casillas, si sigue incluida en el PIR, 

de ser así, cuando se piensa realizar o si se ha eliminado del PIR. (Reg. Gral. Entrada 

Nº 19065). 

5.- Propuesta de acuerdo de la A.V. El Soto de Móstoles solicitando un informe 

detallado de todas y cada una de las obras y proyectos realizados (incluyendo 

valoración económica), en esta legislatura, así como las previstas realizar en lo que 

queda de legislatura. (Reg. Gral. Entrada Nº 19069). 

6.- Propuesta de acuerdo de la A.V. El Soto de Móstoles solicitando información de 

las posibles gestiones que están realizando para conseguir la remodelación integral 

de la Estación de Renfe, de Móstoles El Soto, así, como todos los posibles acuerdos 

o compromisos, si los hubiese y en caso de que sí, de cuando tienen previsto 

acometerlos. 



 

 

7.- Ruegos y Preguntas. 

Móstoles, 28 de abril de 2022 

 CONCEJALA - PRESIDENTA 
 DE LA JUNTA DE DISTRITO 4 OESTE 

 

 

 

Fdo. Mª Luisa Ruiz González 
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