CONVOCATORIA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
Foro Local – Distrito de Moncloa-Aravaca
Jueves, 20 de mayo de 2021
17:30 horas
Salón de Actos Centro Cultural Moncloa, entrada por la calle Fernandez de los Ríos esquina
a Isaac Peral

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 del Reglamento Orgánico de
Funcionamiento de los Foros Locales, la Concejala Presidenta del Distrito de Moncloa-Aravaca,
por Decreto de fecha 12 de abril de 2021, ha dispuesto convocar al Foro Local del Distrito para
celebrar la sesión Plenaria Ordinaria en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día
que a continuación se relaciona.
De manera previa se informa que la celebración de esta convocatoria se ha realizado conforme
al Decreto de la Concejal del Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y
Participación Ciudadana, por el que se levanta la suspensión de los foros locales de los distritos.
Instrucciones para la celebración de las sesiones de los foros locales de los distritos y de las
reuniones de sus comisiones permanentes, mesas y grupos de trabajo de 23/06/2020 y se
celebrará conforme a la normativa sanitaria que le sea de aplicación, en concreto la Orden
668/2020 de 19 de junio de la Comunidad de Madrid y su modificación a través de la Orden
1177/2020 de 18 de septiembre ambas de la Consejería de Sanidad.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida de la Presidenta del Foro Local.
2. Aprobación del acta de la sesión constitutiva del Foro Local del Distrito celebrada el 30 de
enero de 2020.
3. Seguimiento y actualización de las mesas y grupos de trabajo constituidos hasta la fecha.
4. Propuestas de las Mesas y lo Grupos de Trabajo.
5. Propuestas del Foro Local de Moncloa-Aravaca para los presupuestos municipales de 2022
6. Ruegos y preguntas.

LA SECRETARIA DEL FORO LOCAL
M.ª Candelas Cobos Pérez
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