
ALCAIA DE HENARES
AYUNTAMIENTO

Área de Gobierno de Gestión Institucional
Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos

JUNTA MUNICIPAL DISTRÍTO IV

ORDEN DEt DIA
SESIóN PTENO JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV

SESIóN ORDINARIA.

Primera Convocatoria, día 25 de enero de 2018, a las 18,30h
Segunda Convocatoria, día 25 de enero de 2018, a las 19,30h

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 del Distrito IV, a Sesión Ordinaria, la

cual tendrá lugar en el Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito, sita en la C/
Octavio Paz, L5 de esta ciudad, el día 25 de enero de 2018, a las 18:30h, en primera
convocatoria, o a las 19:30h, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos
en el Orden del Día, y que son los siguientes:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria anterior, celábrada
con fecha 30 de noviembre de 20L7.

Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidenta de la Junta Municipal del
Distrito IV en el ejercicio de sus competencias.

Dar cuenta de las actuaciones comunicadas en materia urbanística del Distrito IV.

Dar cuenta del estado de los acuerdos adoptados en anteriores sesiones plenarias.

Moción de la Asociación de vecinos COLONIA MILITAR PRIMO DE RIVERA relativa
al cambio de sentido de la circulación en la calle Gilitos.

Moción de la Asociación de vecinos TOMAS DE VITLANUEVA relativa a los veftidos
en el entorno de los contenedores de basura.
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7. Moción de la Asociación de vecinos TOMAS DE VILLANUEVA relativa a la falta de
visibilidad vial para los conductores en la rotonda de la Plaza Alfonso XII propiciada
por los arbustos existentes al final del puente hacia Espartales.

8. Moción conjunta de la Asociación de Vecinos de ESPARTALES SUR y ENTIDADES
NO VECINALES relativa al proyecto del AMPA "Rosalía de Castroi del Colegio de
Espaftales, sobre la creación de un patio para la integración social y la implicación de
la parcela contigua en el desarrollo del proyecto y en la iniciación de la prevista
ampliación del Colegio.

9. Moción de ENTIDADES NO VECINALES relativa a la climatización de los centros
docentes del Distrito IV.

10. Moción del Grupo Mixto-ESPAÑA ZOOO, relativa a la mejora de la visibilidad de los
pasos de peatones para los conductores en la Avenida de Miguel de Unamuno.

11. Proposición del Grupo Político Municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA
CIUDADANIA, relativa al ahorro y uso eficiente del agua en los espacios públicos.

12. Moción del Grupo Político Municipal POPULAR, relativa al reconocimiento del trabajo
de los colectivos y vecinos de la Junta de Distrito.

13. Moción del Grupo Político Municipal POPULAR, relativa a la elaboración de un plan de
aparcamientos para el Distrito IV.

14. Ruegos y Preguntas:

Pregunta del Grupo Político Municipal cruDADANos-PARTTDO DE LA
CIUDADANÍA relativa a la participación en actividades culturales de Junta Municipal de
Distrito IV.

Alcalá de Henares, a 23 de enero de 2018.

LA CONCEJALA-PRESIDENTA DE LA

A MUNICIPAL DEL DISTRITO IV.

.: Da Laura Martín Pérez.
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