
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO V

ORDEN DEL DIA

SESION PLENO JUNTA MUNICIPAL DISTRITO V

SESION ORDINARIA

Primera Convocatoria, día 28 de febrero de 2013, a las 18.00 horas.

Segunda Convocatoria, día 28 de febrero de 2013, 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  del  Distrito  V,  a  Sesión
Ordinaria,  la cual  tendrá lugar en el  Salón de Sesiones de la Junta Municipal  del
Distrito, sita en calle Cuenca, 1, de esta Ciudad, el día 28 de febrero de 2013, a las
18.00 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:

1º.-  Lectura  y  aprobación,  si  procede,  de  las  Actas  de  la  sesión  ordinaria
celebrada  con  fecha  31.05.2012  y  de  la  sesión  constitutiva  celebrada  con  fecha
04.02.2013.

2º.-  Dar  cuenta de las  Resoluciones dictadas  por la Presidenta de la Junta
Municipal del Distrito V.

3º.-  Dar  cuenta de  las  actuaciones  comunicadas  en materia  urbanística  del
Distrito V.

4º.- Propuesta de la Presidenta del Distrito V relativa a la composición de la
Comisión de Trabajo del Distrito.

5º.-  Propuesta  de  la  Presidenta  del  Distrito  V  relativa  al  régimen  de
funcionamiento del Pleno de la Junta Municipal del Distrito V.

6º.-   Proposición  del  vocal  representante  de  la  Asociación  de  Vecinos



JUNTA MUNICIPAL DISTRITO V

Complutense relativa a instalación de mas bancos en la Avda. Miguel de Unamuno, a
ambos lados, desde la rotonda de Lázaro Cardenas, en la Avda. de Meco, hasta la
Cuesta de Teatinos.

7º.-   Proposición  del  vocal  representante  de  la  Asociación  de  Vecinos
Complutense relativa a instalación de semáforos en la salida de calle Esgaravita a calle
Avila.

8º.-  Proposición del vocal representante de la Asociación de Vecinos El Val
relativa a los acuerdos adoptados por esta Junta y pendientes de ejecutar.

9º.-  Proposición del vocal representante de la Asociación de Vecinos El Val
relativa a las demandas de los vecinos y actuación municipal a través del Plan 24-28
horas.

10º.-  Proposición del vocal representante de Entidades Sociales relativa a la
reparación de aceras de calle Medinaceli.

11º.-  Proposición del vocal representante del Grupo Mixto relativa al cierre y
reparaciones  pertinentes  en  instalación  eléctrica  del  inmueble  sito  en  Vía
Complutense, 101.

12º.-  Proposición del vocal representante del Grupo Mixto relativa al control
por la Policía Local de la pista de calla Escudo y aplicación de la Ordenanza Municipal
de Convivencia y otra normativa.

13º.-   Proposición  del  vocal  representante  del  Grupo  de  Izquierda  Unida
relativa a la reposición de árboles y arreglo de alcorques.

14º.-   Proposición  del  vocal  representante  del  Grupo  de  Izquierda  Unida
relativa  a  la  adecuación,  mantenimiento  y  eliminación  de  zonas  utilizadas  como
“pipican”. 

15º.-  Proposición de la vocal representante del Grupo Partido Socialista Obrero
Español relativa al mal estado de la acera en calle Córdoba. 
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16º.-  Proposición del vocal representante del Grupo Partido Socialista Obrero
Español relativa a la necesidad de colocación de reductores de velocidad en la Avda.
Lope de Figueroa.

17º.-  Ruegos y Preguntas.

Alcalá de Henares, a 21 de febrero de 2013
  

LA CONCEJAL-PRESIDENTE
DE LA JUNTA MUN ICIPAL DEL DISTRITO V

Fdo. Mercedes Gomez Catalan

 


