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ORDEN TIEL DIA
PLENO JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV

SESION ORDINARIA

Primera Gonvocator¡allOfa 27 de junio de 2013, a las 10.00 horas.

$egunda ConvocatoriH, dfa 27 de junio de 2013, a las 20.00 horas.
tl
tl

De conform¡OJü con las atribuciones que me confieren los artfcutos 62 y 72 apartado
e) del Reglamento Regulador de las Juntas Municipales de Distrito y de la
Participación

A los

VENGO A CONVOCAR:

rniembros de la Junta Municipal del Distrito lV, a Sesion Ordinaria, la

comprendidos en el OliOen del Dla, y que son los siguientes:

il

rl

1o.- Lectura V $nroUación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria celebrada con
fecha 25 de abril de 2013"

tl
2o.- Dar cuen$ de las Resoluciones dictadas por el Presidente de la Junta Municipal

del Distrito lV en el ej{f'cicio de sus competencias.

30,- Dar 
"u*ntJlO" 

las actuaciones comunicadas en materia urbanÍstica del Distrito lV.

il
4o.- Proposicid$ del vocal representante de la Asociación de Vecinos "El Ensanche'

relativa a la necesiddd de dotar al barrio de un üartel lnforrnativo Lurninoso situado en la

cual tendrá lugar en Sl Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito, sita en calle
Octavio Paz, 15, de Ciudad, el día 27 de jurtio cle 2013 a las 19.00 horas, en prirnera
convocatoria, o a l{t 20.00 horas en segunda convocatoria, para tratar los asuntos

Villanueva relativa a de valla-alambrera en puente de Avda. Jesuitas.

del vocal representante de la Asociacíón de Vecinos Tomás de
Villanueva relativa a y uso de dos parcela$ Éducativas existentes en Espartales_

Junta de Distrito. ii

ll
5o-- Proposició?¡ del vocal repre$entante de la Asociación de Vecinos "El Ensanche"

relativa a dotación de 
fl,omhras 

en el parque "El Jardín del Parnaso".

60, ProoosiciOl'l Oel vocat representante de la Asociación de Vecinos Tomás de

Bo.- Proposiciól
correc,to remate oe rosl

del vocal del Grupo Mixto España 2000 relativa a verificación ctel
de asfaltado y tapas de alcantarillado.

del vocal representante del Grupo Folítico Municipal Unión, Progreso
y Democracia relativa lh hahilitar un acceso apropiado e los usuarios de las plazas de garaje
de la finca RC-4 para fl paso de sus vehículos a dicho aparcamiento.
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ALCALÁ DE HEHARES
AYUNTAMIENIO

100.-
Progreso y
vallada de seguridad,
alrededores de

11o.- Propos
relativa a
relación al p
inversión en una

120.-
relativa alderecho

in nÉcesidad de aparatos deportivos o sanÉcanes en su interior, Én los
les Norte.

n del vocal representante del Grupo polltico Municipal unión,
relativa a instalación de un Área canina, que contemple una zona

delvocal representante del Grupo politico Municipal lzquierda unida
de un Pleno extraordinario y comisión de trabajo extraordinarie en
del distrito lv y aprobación de cantidades que hu'hieren de permitir la

Escolar de Resistencia-

delvocel representsnte del Grupo polftico Municipal lzquierda unida
tucionala la educación y a la metriculación de losvecinos deldistrito

lV en los centros sitos el perÍmetro del mismo.

. del .vocal representente del Grupo politico Municipal partido
Socialista Obrero Espflnot relativa_a estu-dio de un plan de choque cuyo objetivo'centret sea

Socialiste Ohrero Esp
11':_l,lop:dción.del vocal representante del Grupo político Municipat partido
te (JEfero EspáñOl relatíva a rehabilitación inlenral r{ol nrmrra inrqnrir,,¡-l^-,¡^ ^^ r-relatíva a rehabilitación integral del parque infantil ubicado en la

calle Marcelino parte posierior de la Escuela lnfantil La Fiauta Mágica.

1So.-Ruegos y

Pregurrta delGrupo España 2000 rehtiva a Urhanízación pico de Valsarón

Alcalá de Henares, 24 de junio de ?018.
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