ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DEL DISTRITO NORTE, CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DE 2006
En el salón de actos del Centro Socio-Cultural de Buenavista, Sede de la Junta
Municipal del Distrito Norte, siendo las diecinueve horas cinco minutos del día diez
de abril de dos mil seis, bajo la Presidencia de la Sra. Concejal Dª Mª Paz Ruiz
González, se reúnen los Sres. que seguidamente se relacionan, unos designados
como vocales, de entre los Concejales de cada Grupo Municipal existente en la
Corporación, y otros como Representantes de las Asociaciones Ciudadanas con
ámbito de actuación en el Distrito, y asistidos por la Secretaria de dicha Junta Dª
Julia del Monte Sánchez-Rodilla; al objeto de celebrar sesión ordinaria, del citado
órgano, en ejercicio de las atribuciones que le corresponden de conformidad con el
art. 67 del Reglamento Orgánico de este Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
ASISTEN:
SRA. CONCEJAL-PRESIDENTE:
Dª. Mª Paz Ruiz González

(G. Municipal Popular)

VOCALES:
Dª. Natalia Tutor de Ureta (G. M. Popular)
D. Gabriel González , suplente, (G. M. Socialista)
REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES CIUDADANAS:
D. Guillermo Escolante Bargueño.
(A.V. “La Voz del Barrio”)
NO ASISTEN:
D. José Esteban Chozas Palomino (G. Municipal I.U.)
D. José Luis Gascón Recas (A.V. “Parque de Nara”)
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobada la
existencia del quórum necesario para que pueda ser iniciada, se procede a tratar el
único asunto del Orden del Día cuya convocatoria fue cursada en legal forma.

1º.-

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-

La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro del Pleno tiene que formular
alguna observación al acta de la sesión anterior, de fecha catorce trece de marzo
pasado, distribuida con la convocatoria.
No se produce ninguna observación y el acta se considera aprobada por
unanimidad.

No siendo otro el objeto de la presente sesión, la Presidencia dio por finalizada
la misma, a las diecinueve horas trece minutos; de todo lo cual, se extiende la
presente, y como Secretaria doy fe.

