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JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV

ORDEN DEL DIA
SESION PLENO JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV

SESION ORDINARIA

Primera Convocatoria, día 28 de enero de 2016, a las 18.30 horas.

Segunda Convocatoria, día 28 de enero de 2016, a las 19.30 horas.

De conformidad con las atribuciones que me confieren los artículos 62 y 72 apaftado
e) del Reglamento Orgánico Regulador de las Juntas Municipales de Distrito y de la

Pafticipación 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 calle
Octavio Paz, 15, de esta Ciudad, el día 28 de enero de 2016, a las 18:30 horas, en
primera convocatoria, o a las 19:30 horas, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos
comprendidos en el Orden del Día, y que son los siguientes:

1o.- Lectura del nombramiento de:

Da Antonia Sánchez Fernández, como vocal suplente del Grupo Municipal Somos Alcalá

en la JMD IV y toma de posesión de la misma.

D. Javier Jiménez Segura, como vocal suplente del Grupo Municipal Somos Alcalá en la
JMD IV y toma de posesión del mismo.

D. Antonio Saldaña Moreno, como vocal titular del Grupo Municipal Paftido Popular en

la IMD IV y toma de posesión del mismo.

Da. Ana María Elvira Bállega, como vocal suplente de la AA.W. Tomás de Villanueva

en la JMD IV y toma de posesión de la misma.

Da Cristina Gómez Olmo, como vocal suplente de Entidades en la JMD IV y toma de
posesión de la misma.

D. José Samper García, como vocal suplente de la AA.W. Colonia Militar "Primo de
Rivera" en la JMD IV y toma de posesión del mismo.

2o.- Propuesta de la Sra. Presidenta para dar cuenta del Borrador.sobre Criterios de

Funcionamiento de los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito y de las Comisiones de

Trabajo y abrir un plazo de mejoras y/o alegaciones para los vocales por el período de un
mes.

30.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión constitutiva celebrada con
fecha 4 de diciembre de 2015.



ALCAIá DE HENARES
AYUNTAMIENTO

Area de Gobierno de Desarrollo Social y Acción Ciudadana,
Concejalía de Distritos y Participación Ciudadana.

JUNTA MUNICIPAL DISI.RITO IV
4o.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidenta de la Junta Municipal

del Distrito IV en el ejercicio de sus competencias.

5o.- Dar cuenta de las actuaciones comunicadas en materia urbanística del Distrito IV.

60.- Proposición de la vocal representante de la Asociación de Vecinos "Tomás de

Villanueva", relativa a suciedad en las calles de Espartales.

7o.- Proposición del vocal representante de la Asociación de Vecinos "Espaftales Sur",
relativa al mal estado del asfalto en las calles de Espartales Sur.

8o.- Proposición del vocal representante de la Asociación de Vecinos "Espartales Sur",
relativa al mal estado de alcorques y arbolado de Espartales Sur.

90.- Proposición del vocal representante del Grupo Político Municipal Mixto-
España2000, relativa a la mejora de visibilidad de los pasos de cebra.

10o.- Proposición del vocal representante del Grupo Político Municipal Ciudadanos-

Paftido de la Ciudadanía, relativa a dotación de biblioteca pública y escuela infantil,

11o.- Proposición del vocal representante del Grupo Político Municipal del Partido

Popular, relativa a la mejora de ampliación de las áreas caninas en el Distrito.

12o.- Proposición del vocal representante del Grupo Político Municipal del Partido

Paftido Popular, relativa al incremento de las patrullas policiales a pie.

13o,- Ruegos y Preguntas

Alcalá de Henares,22 de enero de 2016.

LA CONCE]AI-A-PRESIDENTA DE LA

DE LA JUNTA MU AL DEL DISTRITO IV


