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ORDEN DEL t}IA
PLENO JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV

$ESION ORDINARIA
Prímera csnvocato{ia, dla 28 de noviembre de t01s, a ras i9.00 horas.

segunda convocatofia, dia 28 de noviembre de 2018, a lae 20.00 horas.

De conformidhd con laE atrihuciones que me confieren los artículos 62 y Zt
apartado e) del
orgánico Regulador de ras Juntas Municipales de Distrito
na, VENGO A CONVOCAR:

A los

as mlembros de la Junta Municipal del Distrito IV, a sesión
rá lugar en el salón de sesiones de la Junta MunicÍpal del

Ordinaria, Ia cual

Distrito, sita en calld Octavip Paz, 15, de esta Ciudad, el día 26 de nsviembre E0iB,
a las 19:00
en primera convocatoria, o a las 20:00 horas en segunda
I

convocaloria, para

los asurrtos comprendidos en el Orden del Día, y qué son los

siguientes:
, si procede,

con fecha 26 de

delActa de la sesion ordinaria celebrada

de 2013

de las Resoluciones dictadas por el presidente de la Junta
Municipaldel

lV en el ejercicío de sus competencias.

3o.- Dar

de las actuaciones comunicadas en materia urbanística del

Distrito lV.
it

4o'- Proposicidn del vocal representante de la Asociación de Vecinos Tomás de
rL.
Víllanueva relatlva aiflimpieza de fachadas, y pintura de los pasos de cebra del harrio

de

Espartales.

il

5o.-. Proposiotón del vocal representante
Espartales Sur relati+!

, ***n,"*i*nt*

de la Asociación de

Vecinos.

existentes en el banio de Espartales sur,

t¡?

f .L'f
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del vocar

Espartales Sur
creacién de una

Ensanche relativa a

Progreso y De

Progreso y
100.-

lzquierda Unida
sido aprohadas y

Socíalista Ohrero
municipales para la
Jorge Luis Borges,
Alejo tarpentier.

Sociatista Obrero
ciudadana en el

13o.- Ruegos

-Petición de
navideña en Ia ex

representante

de ra Asociación de

vecinos
a remodelaci6n integral de las líneas de autobuses
urbanos y
deltransporte prlblico en este distríto.

I

del vocal representante de Ia Asociación de vecinos
de

Er

de firme de la calzada en ta calle Octavio paz.
del voeal representante der Grupo poftico Municipar

uni6n,
relativa al transporte urhano en Espartales Norte.
del vocal representante der Grupo poritico Municipar
unión,
relativa a farta de papereras y sanecarres en
Er Ensanche.

n del vocar representante

de¡ Grupo porítico

Municipar

a cumplímiento Integrp de tsdas las mociones de
lu que han
pendientes de ejecutar.
del vocal representante der Grupo politico Municipar partido
ñol relativa a rearizacién de estudio por parte
de ros récnicos
de la movilidad, aparcamiento y seguridad viar
en Ja caile
comprendido entre la Avda. Miguel de
Unamurro y la cafie

del vocal representante der Grupo politico Municipar partido
ñol relativa a mejora de las yías públicas y
seguridad

de Espartales Norte.
Preguntas.

Asociacíón

de vecinos Er Ensar¡che rerativa a

de la sede de la Junta de Distrito.
de Henares, a pp de noviembre de A01S.
DENTE DE LA
N ICIP

cisco Ja

DISTRITO IV

ez Abad.
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