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SESIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO III 

 
Primera convocatoria, día 31 de marzo de 2016, a las 18:30 horas. 

Segunda convocatoria, día 31 de marzo de 2016, a las 19:00 horas. 

 
De conformidad con las atribuciones que me confieren los artículos 62 y 72 

apartado e) del Reglamento Orgánico Regulador de las Juntas Municipales de 
Distrito y de la Participación Ciudadana, VENGO A CONVOCAR: 
 
 A los Señores/as miembros de la Junta Municipal de Distrito III, a la Sesión 
Ordinaria, la cual tendrá lugar en el Salón de Sesiones de la Junta Municipal de 
Distrito, sita en el Paseo de los Pinos, nº 1 de esta ciudad, el día 31 de marzo de 
2016 a las 18:30 horas, en primera convocatoria, o a las 19:00 horas, en 
segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día, 
y que son los siguientes: 
 
1.- Toma de posesión de los miembros de la Junta Municipal de Distrito que no lo 
hubieran hecho con anterioridad. 
 
Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2.- Aprobación, si procede, del acta de la Sesión Ordinaria del Pleno celebrada el 
28 de enero de 2016 
 
Información, impulso y control. 
 
3.- Dar cuenta al Pleno de esta Junta Municipal de la concesión de 15 licencias de 
obra y 28 actuaciones comunicadas solicitadas en este distrito. 
 
4.- Dar cuenta del estado de los acuerdos adoptados en anteriores sesiones 
plenarias. 
 
5.- Dar cuenta sobre Criterios de Funcionamiento de los Plenos de las Juntas 
Municipales de Distrito y de las Comisiones de Trabajo. 
 
Proposiciones 
 
6.- Moción de la Asociación de Vecinos Distrito VIII, relativa al rastrillo vecinal 
periódico.  
 
7.- Moción de la Asociación de Vecinos Distrito VIII, relativa a la barandilla del 
Parque del Ángel. 
 
8.- Proposición de la Asociación de Vecinos La Garena, relativa a la arena de los 
parques infantiles del barrio. 
 
9.- Proposición de la Asociación de Vecinos La Garena, relativa a la adecuación e 
instalación de parques para canes. 



 

 

                              Junta Municipal Distrito III 
 
 
 
 

Paseo de los Pinos, nº 1 28806 Alcalá de Henares Telf: 91 881 06 65 Fax: 91 881 07 61 E-mail: jmd3@ayto-alcaladehenares.es 

 
10.- Proposición de las AMPAS, relativa a la limpieza del perímetro del CEIP Pablo 
Neruda. 
 
11.- Proposición de las AMPAS, relativa al refuerzo de la presencia policial en 
inmediaciones de centros escolares e institutos. 
 
12.- Moción del Grupo Mixto – España 2000, relativa a la instalación de un puente 
sobre el Camarmilla en la calle Campo Real. 
 
13.- Moción del Grupo Mixto – España 2000, relativa a las molestias observadas 
por los vecinos en el callejón anexo a la Residencia de Mayores “Cisneros” 
 
14.- Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 
relativa a la creación de un centro social polivalente en La Garena. 
 
15.- Moción del Grupo Municipal Popular, relativa a nueva pasarela peatonal a la 
altura de la calle Campo Real. 
 
16.- Moción del Grupo Municipal Popular, relativa al paso peatonal bajo las 
avenidas Carlos III y Juan Carlos I. 
 
Ruegos y Preguntas. 
 
1.- D. David García López solicita que sean revisados de alguna forma y retirados 
todos los árboles que estén en mal estado o enfermos. 
 
2.- D. David García López solicita se inste al Parque Municipal de Servicios que 
pongan baldosas adaptadas para las personas invidentes y ponga el bordillo 
totalmente plano para poder pisar bien. 
 

 
  

 
 
 

Fdo.: Olga García Sánchez 
Concejala-Presidenta 
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