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ORDEN DEL DIA
SESION PLENO JUNTA üIUNICIPAL DISTRITO IV

SESION ORDINARIA

Primera Convocatoria, día 27 de marzo de2014, a las 19.00 horas.

Segunda Convocatoria, día 27 de marzo deZA14, a las 20.ffi 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 Señoreslas miembrcs de la Junta Municipaldel Distrito lV, a Sesión Ordinarta, la

cual tendÉ lugar en el Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito, sita en calle
Octavio Paz, 15, de esta Ciudad, eldía 27 de manEo de All4, a las f9:00 horas, en primera

convocatoria, o a Ias 20:00 honas en segunda convocatoria, para tratar los asuntos
comprendidos en elOrden del Día, y que son los siguientes:

'lo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesién ordinaria celebrada con
fecha 30 de enero de201"4.

2o.- Dar cuenta de las Resoluciones distadas por el Presidente de la Junta Municipal
del Distrito lV en el ejercicio de sus mmpetencias.

3o.- Dar cuenta de hs Actuaciones Comunicadas en materia urbanística del Distrito lV.

4o.- Proposición del voel representante de la Asociacion de Vecinos Tomás de
Villanueva relativa a creación delConsejo de Participación Ciudadana del Distrito.

5o.- Proposición del vocal representante de la Asociacién de Vecinos Espartales Sur
relativa a creación del Consejo de Pailicipación Ciudadana del D¡strito.

60.- Proposicisr del vocal reprcserltante del Grup Político Municipal España 2000
relativa a mejora de la visibilidad de los pasos de cebra.

7o.- Proposición delvocal representante delGrupo Político Municipal tzquierda Unida
relativa a difusión y puesta en conocimiento de los vecinos de las convocatorias y lugar de
celebración del Pleno del DisÍito-

8o.- Proposición del vocal representante del Grupo Político Municipal lzquietda Unida
relativa a condiciones lumínicas de las calles delDistrito lV.
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9o,. Propgsic6n delvocal,representanie del,Grupo Político Municipal Partido Socíalista
Obrero Español relatíva,a conskucción de zona polideportiva al aire libre en Espartales Sur

i

10o -, Proposición dél vocal representánte del Grupo Polftico Municipal Partido
Socialista Obrero Español relativa a limpieza de alcantarillas en el barrio del EnsanChe.

11o.- Ruegos y Pregunta§

Alcalá de Henares, a 24 de Mar¿o de 20f4;

DE I.A

/.*§' -*t*"' ¿- :.\j§r4ffi&',i;
lf YE:r H§-?i-
,?Z§-t#P.r-n
W-lqrsaq

§


	O.D. PLENO 27-3  JMD IV -P1
	O.D. PLENO 27-3 JMD IV -P2

