
 

CONVOCATORIA  A  SESIÓN  PLENARIA  DEL  CONVOCATORIA A SESIÓN PLENARIA DEL
CONSEJO  DE  DISTRITO  OESTECONSEJO 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 el Aula de Medio Ambiente, Avda. de Iker 

Casillas s/n, en la Finca Liana, con carácter ordinario, el 

próximo día 7 de Febrero de 2013, 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 ordinaria de 13 de Diciembre de 2012. 

 

2.- Dación de Cuenta de la Policía de Barrio. 

 

3.- Dación de cuenta de la Sra. Concejal de Juventud y 

Festejos, para informar sobre los nuevos criterios de 

actuación en el recinto ferial durante las Fiestas. 

 

4.- Dación de cuenta del Sr. Concejal de Urbanismo y 

Vivienda, para informar sobre el proyecto de aparcamiento de 

la calle Río Ebro, previo a su aprobación. 

 

5.- Dación de cuenta de la Sra. Concejal de Patrimonio, 

Transportes y Movilidad para informar sobre el proyecto o 

plan existente para la antigua sede de la Junta Municipal de  

Distrito Oeste ubicada en el parque Finca Liana, previo a su 

aprobación 
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6.- Dación de cuenta del Sr. Concejal Deportes, para 

informar sobre el proyecto de la II Fase del Polideportivo 

Andrés Torrejón, previo a su aprobación. 

 

7.- Proposición de los Vocales Vecinos del Grupo Socialista 

para que la Junta de Distrito traslade al Gobierno Municipal 

la petición de abrir nuevamente un proceso de negociación 

con el Consorcio Regional de Transportes para volver a 

modificar la línea 526, dando respuesta a las carencias que 

ha provocado su cambio de recorrido. 

 

8.- Proposición de los Vocales Vecinos del Grupo Socialista 

para recibir información, previa a su aprobación, del 

proyecto de ejecución del acondicionamiento y reforma del 

Centro Socio Cultural “El Soto”. 

 

9.- Proposición de los Vocales Vecinos del Grupo Socialista 

para la comparecencia de la Sra. Concejal de Familia y 

Bienestar Social para informar sobre las previsiones para 

llevar a cabo la reforma del Hospital General de Móstoles 

comprometida en el anterior mandato. 

 

10.- Proposición de los Vocales Vecinos del Grupo Socialista 

para la comparecencia de la Sra. Concejal de Educación, 

Cultura y Promoción Turística para informar sobre el futuro 

del antiguo CEIP Enrique Tierno Galván. 

 

11.- Ruegos y Preguntas. 

 
 

Móstoles, 30 de Enero de 2013 

LA CONCEJAL-PRESIDENTE 
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