RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA DE
DISTRITO OESTE, CELEBRADA EL DÍA 6 DE MAYO DE 2009.
En el Salón de Actos de la Junta de Distrito Oeste, sita en Avda. de Portugal, s/n (Finca Liana
-Chalet-), siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos del día seis de Mayo de
dos mil nueve, previa citación se reúnen, en primera convocatoria, los siguientes señores:
Presidente.
Secretario.
Vocales:
Representantes designados por los grupos políticos:
Por el Grupo Popular.
Por el Grupo Socialista.
Por el Grupo Mixto.
Representantes de las Asociaciones de Vecinos.

Abierto el acto por la Sra. Presidente.

ORDEN DEL DÍA:
1.- Aprobación si procede, del borrador del Acta de la sesión ordinaria de 4 de Marzo de
2008.
Se retira del Orden del Día la aprobación del Acta, al no haber podido dar fe del borrador por
baja médica el Secretario presente en esa sesión.

2.- Proposición del Consejo de Distrito Oeste sobre ampliación para el año 2009 de las
obras descentralizadas en el Distrito Oeste dentro de los Presupuestos Participativos
2007-11.
Seguidamente se pasa a dar lectura a la Proposición elevada a Pleno por la Concejal
Presidente del Distrito Oeste, con el siguiente contenido:
PROPOSICIÓN:
“ Ampliación para el año 2009 de las obras descentralizadas en el Distrito Oeste dentro de
los Presupuestos Participativos 2007-11, siendo las siguientes:
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Avda. de los Deportes, 40-44 . Renovación capa de rodadura.
Avda. Olímpica, 2-6. Renovación capa de rodadura e instalación de bordillo.
Avda. Olímpica,10-14. Renovación capa de rodadura, instalación de bordillo,
eliminación de barrera arquitectónica, eliminación de isletas en calzada.
C/ Alfonso XII, 1. Eliminación de jardín abandonado.
C/ Alfonso XII, 35. Eliminación de jardín abandonado.
C/ Río Ebro (Las Cumbres). Adoquinado de paseos, recogida de aguas,
instalación de mobiliario urbano.
C/ Río Jalón. Renovación capa de rodadura e instalación de bordillo, eliminación
de barreras arquitectónicas.
C/ Río Sella, 1-3 (Paseo de Arroyomolinos, 40-42 post.). Adoquinado de paseos,
ejecución de alcorques, renovación de luminarias y mobiliario urbano en parque.
”

El Pleno de Distrito toma conocimiento.
A continuación, propone el siguiente orden de prioridad para las obras relacionadas
anteriormente, solicitando comentarios o propuestas alternativas:

Núm
1
2
3
4
5
6

7
8

Obra
C/ Alfonso XII, 35. Eliminación de jardín abandonado
Avda. Olímpica, 2-6. Renovación capa de rodadura e instalación de bordillo
Avda. Olímpica,10-14. Renovación capa de rodadura, instalación de bordillo,
eliminación de barrera arquitectónica, eliminación de isletas en calzada
C/ Río Jalón. Renovación capa de rodadura e instalación de bordillo,
eliminación de barreras arquitectónicas
C/ Alfonso XII, 1. Eliminación de jardín abandonado
C/ Río Sella, 1-3 (Paseo de Arroyomolinos, 40-42 post.).
Adoquinado de
paseos, ejecución de alcorques, renovación de luminarias y mobiliario urbano
en parque
Avda. de los Deportes, 40-44 . Renovación capa de rodadura
C/ Río Ebro (Las Cumbres). Adoquinado de paseos, recogida de aguas,
instalación de mobiliario urbano

No se presentan alternativas. Sometida a votación, la Proposición resulta aprobada por
unanimidad.
3.- Ruegos y preguntas.

Ruegos de la sesión anterior, de 4/3/09
Preguntas de la sesión anterior, de 4/3/09
Ruegos de la presente sesión
Preguntas de la presente sesión
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidente se levanta la sesión,
siendo las veinte horas y cinco minutos, extendiéndose la presente acta; de lo que yo, como
Secretario, doy fe.

Vº. Bº.

LA PRESIDENTE
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