ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE DISTRITO 2 NORTE – UNIVERSIDAD, CELEBRADA EL DÍA 2 DE
SEPTIEMBRE DE 2008.

En el Salón de Actos de la J.M.D. Norte – Universidad, siendo las diecinueve horas y
treinta minutos del día dos de septiembre de dos mil ocho, previa citación, en
primera convocatoria se reúnen los siguientes señores:

Abierto el acto por el Sr. Presidente, al objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en el Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento en su Disposición final
cuarta y al acuerdo plenario adoptado en la sesión del 17 de septiembre de 2007, se
desarrolló la sesión conforme al previsto

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2008.
Sometido el asunto a debate:
No existiendo intervenciones, se somete a votación el acta de fecha 3 de junio
de 2008 resultando aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

2.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra el Sr. Presidente para dar contestación a los ruegos y preguntas
que quedaron pendientes de contestación en la sesión del Pleno anterior.
Sobre el ruego número 1 formulado por vocal de A. VV Independiente La
Princesa, relativo al problema ocasionado por las enredaderas caídas en el suelo en la
zona del puente de la Calle Bécquer hasta la Calle Echegaray, que dificultaban el paso a
los transeúntes.
Toma la palabra el Sr. Presidente para informar a los miembros presentes que se
ha procedido a la retirada de las enredaderas que se encontraban caídas en la acera y que
dificultaban el tránsito, quedando por tanto el problema solucionado.

RUEGOS
Toma la palabra el Sr. Presidente animando a los miembros presentes a traer
proposiciones a los próximos Consejos de Distrito para que éstas puedan a su vez ser
elevadas al Pleno, puesto que el objetivo de estos órganos es lograr a través de la
iniciativa de los vecinos, asociaciones y grupos políticos representados en ellos, la
solución a los problemas que existentes en el Distrito .
Toma la palabra El Vocal del Grupo Socialista, expresando su acuerdo con el
ruego planteado por el Sr. Presidente, si bien, entiende que quizá si la fecha de
celebración de este Pleno hubiera sido pospuesta, dada su cercanía con el período de
vacaciones, los miembros presentes habrían planteado alguna proposición.

Toma la palabra el Sr. Presidente para exponer que no se trata del primer Pleno
en el que no existen proposiciones, por lo que no cree que esta circunstancia deba
atribuirse al período vacacional y anima nuevamente a todos los miembros presentes a
traer proposiciones a los próximos Consejos de Distrito y contribuir de este modo a la
mejora del Distrito.

PREGUNTAS
No se producen preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión,
siendo las diecinueve horas y cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta; de lo
que yo, como Secretario, doy fe.
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