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DE HEHARES

AYUNTAMIENTO

Area de Gobierno de Desarrollo Social y Acción Ciudadana.
ConcejalÍa de Distritos y Participación Ciudadana.
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV

ORDEN DEL DIA
SESION PLENO JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV
SESION ORDINARIA
Primera Convocatoria, dia 29 de enero de 2015, e las 18.00 horas.
Segunda Convocatoria, día 29 de enero de 2015, a las 19.00 horas.
De conformidad con las atribuciones que me confieren los aftículos 62 y 72 apartado
Municípales de Distrito y de la
Participación Ciudadana, VENGO A CONVOCAR:

e) del Reglamento Orgánico Regulador de las Juntas

A los Señores/as miembros de la Junta Municipal del Distrito lV, a Sesión Ordinaria, la
cual tendrá lugar en el Salón de Sesiones de la Junta Municipal det Distrito, sita en calle
Octavio Paz, 15, de esta Ciudad, el día 29 de enero de 2015, a las 18:00 horas, en primera
convocatoria, o a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos
comprendidos en elOrden del Día, y que son los siguientes:
1o.- Lectura y aprobación, si procede, def Acta de la sesión ordínaria celebrada con
fecha 27 de noviembre de 2014.
2o.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por el Presidente de la Junta Municipal
del Distrilo lV en elejercicio de sus competencÍas.
3o.- Dar cuenta de las actuaciones comunicadas en materia urbanistica del Distrito lV.

4o.- Proposición de la vocal representente de la Asociación de Vecinos "Tornás de
Villanueva'', relativa a realización de estudio sociológico del Distrito, por parte de los Servicios
Municipales, en elque se refleje la situación de! rnismo en los años 2013 y 2014.
5o.- Proposición de la vocal representante de la Asocíación de Vecinos "Tomás de
Villanueva'', relativa a plantar árboles más resistentes y arbustos en el talud de la A-2.
60.- Proposición del vocal representante de la Asociación de Vecinos "Espartales Sur",

relativa a realización de estudio sociológico del Distrito por parte de los Servicios Municipales,
en el que se refleje la situación del mismo desde el año 2009 al 2014.

7o.- Proposición del vocal representante del Grupo Político Municipal de tzquierda
Unida, relativa a posibles mejoras en Ia circulacÍón vial de algunas calles del Distrito.
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8P.- Proposición del vocal representante del Grupo Polltico Municipal de lzquíerda
Unlda, relativa a consh¡cción de pista deportiva mriltiple en parcela situada frente al eolegio
público de Esprtales.

S.- Proposición del vocat representante del Grupo Polltico Municipal del Partido
Socialista Obrero Español. mlativa a mejora de la señalización en muchas rotondas det banio
de.El Ensanche'.
100.- Proposición det vocal represantante dal Grupo Poliüco Municipal del Partido
$ocialieta Obrc¡o Español, relativa a instalación de aseo* an,ql Parque Juan Pablo ll.
11o.- Ruegos y Preguntas

-

Pregunta del vocal rcpr€§*ntar¡te da la Asociadón de Vecinos *Espartales §ur',
relativa al asfat&¡do de las calles de Espartales.
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