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SESIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO III 
 

Primera convocatoria, día 29 de septiembre de 2016, a las 18:30 horas. 

Segunda convocatoria, día 29 de septiembre 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 29 de 
septiembre 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 
26 de mayo de 2016 
 
Información, impulso y control. 
 
3.- Dar cuenta al Pleno de esta Junta Municipal de la concesión de 18 licencias de 
obra y 118 actuaciones comunicadas solicitadas en este distrito. 
 
4.- Dar cuenta del estado de los acuerdos adoptados en anteriores sesiones 
plenarias. 
 
Proposiciones 
 
5.- Proposición de la A.VV. La Garena, relativa a solucionar los problemas de 
seguridad en el túnel bajo las vías de la Avda. de Carlos III. 
 
6.- Proposición de la A.VV. La Garena, relativa a la limpieza del paseo hacia 
barrera acústica A2. 
 
7.- Moción del Grupo Mixto – España 2000, relativa a las molestias que sufren los 
vecinos de La Garena. 
 
8.- Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa 
a la solicitud de actuaciones para la seguridad vial. 
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9.- Moción del Grupo Municipal Popular, relativa a los presupuestos participativos. 
 
10.- Moción del Grupo Municipal Popular, relativa a adecuación y mejoras de dos 
pasos de peatones en la Avenida de Daganzo. 
 
Ruegos y Preguntas. 
 
1.- D. David García López solicita se ponga un radar que controle la velocidad 
permitida en Avda. Daganzo. 
 
2.- D. David García López solicita el arreglo los pasos habilitados para el transito 
de los viandantes en el parque del chorrillo. 
 
3.- Asociación Reali-T solicita explicación de los motivos para elegir un proceso de 
licitación como forma de ceder algunos espacios municipales destinados a 
actividades socioculturales 
 
4.-Grupo Mixto – España 2000 pregunta si se ha solicitado algún estudio sobre el 
estado de los árboles que se encuentran en el interior del CEIP Pablo Neruda y los 
que bordean las inmediaciones de este. 
 
5.- Grupo Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía pregunta en relación con los 
riegos de la rotonda situada en la Avenida de Daganzo con la intersección con la 
Avenida de Europa. 
 

 
 

 
 
 

Fdo.: Olga García Sánchez 
Concejala-Presidenta 
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