
 

CONVOCATORIA  A  SESIÓN  DEL  PLENO    DE  LA  JUNTA  CONVOCATORIA A SESIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA
DE  DISTRITO  2  NORTE-UNIVERSIDADDE DISTRITO 2 NORTE-UNIVERSIDAD  

 
 

Con motivo de facilitar  la asistencia a la manifestación, convocada por 
todas las fuerzas democráticas, en repulsa al grave atentado perpetrado por la 
banda terrorista ETA el pasado sábado 1 de diciembre de 2007, y tras reunión 
mantenida por los portavoces de los distintos Grupos Políticos con representación 
municipal, 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  de 17 de septiembre de 2007, 
queda suspendida la convocatoria a la sesión ordinaria del Pleno de la Junta 
de Distrito 2 Norte- Universidad, de hoy día 4 de diciembre de 2007, a las 
19,30 horas en primera convocatoria y a las 20,00 horas en segunda 
convocatoria 

 
Notificando que la sesión del Pleno de la Junta de Distrito 2 Norte- 

Universidad se celebrará en el salón de actos de la Junta Municipal de Distrito 
2 Norte-Universidad, C/ Velázquez, 17 19 posterior, con carácter Ordinario, el 
próximo día 18 de diciembre 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  DÍAORDEN DEL DÍA  

 
 
1.- Aprobación si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, celebrada el 
15 de Octubre de 2007. 
 
2.- Toma de posesión de un vocal del Pleno de Distrito 2 Norte-Universidad en
representación del Grupo Mixto. 
 
3.- Proposición del Consejo de Distrito 2 Norte-Universidad, sobre la creación  de 
Comisiones de Trabajo. 
 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
 

  Móstoles, 29 de noviembre  de 2007 
EL CONCEJAL-PRESIDENTE 
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