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CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  AA  SSEESSIIÓÓNN  DDEELL  PPLLEENNOO    DDEE  LLAA  JJUUNNTTAA  DDEE  

DDIISSTTRRIITTOO  SSUURR  --  EESSTTEE          
 

 
 
 
 Por la presente, y de conformidad con lo previsto en 

el artículo 156 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 9 de junio de 

2005, se le convoca a la sesión del Pleno de la Junta de 

Distrito Sur - Este, que se celebrará en la Junta 

Municipal de Distrito Sur - Este, C/ Libertad, 34 

posterior, con carácter ordinario, el próximo día 17 de 

enero de 2007 , a las 19:30 horas en primera convocatoria 

y a las 20:00 horas en segunda convocatoria, y con arreglo 

al siguiente: 

 
 

OORRDDEENN  DDEELL  DDÍÍAA  
 
 

 
1. Aprobación si procede, del borrador del acta de la 

sesión anterior de fecha 15 de noviembre de 2006. 

 

2. Propuesta de acuerdo del Consejo de Distrito Sur-

Este de fecha 20 de diciembre de 2006 sobre estudio 

de viabilidad de remodelación zona de la C/ Helsinki 

desde C/ Veracruz a C/ Nueva York con accesos a C/ 

Bolivia y C/ Perú, para su inclusión en los 

Presupuestos participativos del 2007. 

 

3. Propuesta de acuerdo del Consejo de Distrito Sur-

Este de fecha 20 de diciembre de 2006 sobre 

acondicionamiento de la calle ubicada entre la Av. 

Carlos V y la Av. de la Onu (parte lateral Liceo 

“Villafontana”). 

 



4. Propuesta de acuerdo del Consejo de Distrito Sur-Este 

de fecha 20 de diciembre de 2006 sobre 

acondicionamiento del terrizo situado detrás de la 

Parroquia Ntra. Sra. de la Alegría. entrada por C/ 

Camino de Leganés. 

 

5. Propuesta de acuerdo del Consejo de Distrito Sur-Este 

de fecha 20 de diciembre de 2006 sobre obras de 

acondicionamiento aceras C/ Montecarlo, 1, 3, 5 y 7. 

 

 

6. Ruegos y preguntas 

 

 

 

Móstoles, 10 de enero de 2007 

 

 

 

 

EL CONCEJAL-PRESIDENTE 

 
 
 
 
 


