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Con fecha de hoy, ei Concejal-Presidente dei Distrito de Santa Bárbara, ha
dispuesto lo siguiente:
,

"En el ejercicio r1e las conlpetencias atribuidas en el art" 10 del Reg.lamento
Orgánico de tros Distritos de ia Ciuctad de Toiedo y cie ia Farticipación Ciudadana en su
ámbito territorial (BOP de Toledo n. 250 de 04- lL-2ü1.6), vengo en convclcar a ios Sres.
Vocales dei Consejo de Participación Ciudadana del Distrito de Santa Bárbara,
nombrados en virtud de Decreto clictado por ia Alcaklía-Presidencia, para celebrar
sesión extraordinaria, el día zCI flE FEERER(} de zotr, LUNES, a las L?ioo horas, en
el Salón de Actos del Centro Cívico del bario de Sta. Bárbara,
J"igri".rt",

"o,

I,".-

ffiffimEM mffiL m$s
APR.OtsACIÓhT, SN Pffi.$CE$}§, g¡ffiT, TAC}R,H.ABÜ}I

PE},

.AC?.A,

ÜE T,A §ESIéN

COIISTITUTTVA DEL Cü]Y§I*Jü ffi IÍi PA,]t'rnCl[p.Áq,CIóN' CIUDADANA DE]x,
SANTA BÁR.BARA CELEB&q§A §1, §ÍA 3O ME ENE}'TO DE 201?.
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2o.- PROPOSICTONE§ (3) FORNIIII"ADA§ pOR EL IESO .PRINCESA GALIANA", EL
CEIP "CIUDAD DE AQUI§GR"ÁN» Y Et CEIP'ÁIiTGEL DEL ALCÁZAR" SOBITE:
2.1.- Reubicación colonia de gato,s y limpieea y reacondicionarniento de las zonas
afectadas.
2.2.- Ellmtnación moho, ejecución rle drena.ie y cuhierta de las pistas dei CEIp ,'Ángel
dei Alcázar".
2.3.- Extensión del asfaltado del aparcarnienio en la, zana del CEIF "Ánge1 clel Alcázar,,.

.l,OS LUNES
3".- PROPO§ICIONES {2} TOR"MUI ADAS PO}¿ LA
^A.sOCIACIóI¡
SOBRE:

At soL"

3.-l .- Zonas de aparcamiento descamparl.

junto ai centro de Día.
3.2.- Semáforo junto a paso de peatones frente al patrellón Princesa Galiana,,.
4".- PRoPo§ICIo¡[Es (s] jF'üR.]$wr"AX)As püR I"lt A.t'v" *ALüÁI$TARA,,, s$Elq§;
4. 1.- Carnbic¡ del Centro de maycres "Arroyo de la Rosa" a la parte de abajo del erlificio
"Centro de Dia", y habilitacióri de la. parte restante del edificio para poder ser utilizado.
4.2.- Asfaltado nuevo C/ Esparteros y elevacrón rie las bocas de alcantarillado.
4.3.- Ejecución de paso de peatones en e1 Paseo de la Rosa fiunto a la gasolinera de
CEPSA,

5""- EIUEGCI§ Y PtrtEG.t'NTAS $"ü]R.ArIULA.Í)AS pOR. VOC.&,LES TIXIET#Bftü§ DH];
CONSzuO DE PAR?TCT}¡- A§I#}qr CUUM}LNá}üA T}EI" MHST'RTTCI.
.6t.- p"tl"ión formulada por ia ASoclACIOli "L.os Lut{trs AL sol,, sobre construccíón
pista de futboi sala en ia C/ NAVIDAD.".
En cumplimiento de io que antecede, traslado*a.-U{. Significando que la presente
sirve de convocatoria.
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