CONVOCATORIA PÚBLICA SESIÓN ORDINARIA
Foro Local – Distrito de Ciudad Lineal
Jueves, 11 de marzo de 2021, 17:00 horas
Salón de Actos del Centro Cultural Príncipe de Asturias
Avd. Institución Libre de Enseñanza, 14, 1ª planta.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento
de los Foros Locales, el Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de fecha
05 de febrero de 2021, ha dispuesto convocar al Foro Local del Distrito para celebrar Sesión
Ordinaria en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona.
Los interesados se podrán acreditar para participar en el Foro en los periodos establecidos en el
Reglamento, durante el primer trimestre de cada año o durante los primeros quince días de junio de
cada año, presentando en formulario normalizado por los procedimientos establecidos al efecto por
el Ayuntamiento de Madrid.
Solo podrán asistir personas acreditadas, dada la limitación de aforos por la normativa Covid-19, se
realizara un sorteo público, con la asistencia de los miembros de la Comisión Permanente,
el 1 de Marzo de 2021 a las 17:00 h., en la Sala Institucional de la Junta Municipal en la Sede del
Distrito de Ciudad Lineal, Avd. Institución Libre de Enseñanza, 16, 2ª planta, de acuerdo con las
instrucciones incluidas en el Anexo del Decreto del Área Delegada de Coordinación Territorial,
Transparencia y Participación Ciudadana de 23 de junio de 2020, posteriormente, aquellos
participantes que hayan resultado designados en dicho sorteo para concurrir a la sesión, recibirán
comunicación por parte de esta Secretaría del Foro en ese sentido.
ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria del Foro Local de Ciudad Lineal del día
29 de octubre de 2020.
2. Aceptación dimisión del Vicepresidente del Foro y elección del nuevo.
3. Seguimiento del trabajo:
− Mesas (acciones realizadas y proyectadas)
− Explicación de la ejecución de las propuestas aprobadas.
4. Turno abierto de participación.
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