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CONVOCATORIA  A  SESIÓN  DEL  PLENO  DE  LA  CONVOCATORIA A SESIÓN DEL PLENO DE LA
JUNTA  DE  DISTRITO  COIMBRA-GUADARRAMA        JUNTA DE DISTRITO COIMBRA-GUADARRAMA   

 
 
 
 
 Por la presente, y de conformidad con lo previsto en 

el artículo 163 del Reglamento Orgánico Municipal aprobado 

por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 

29.4.05) y Acuerdo del Pleno Municipal del 17 de 

septiembre de 2007, se le convoca a la sesión del Pleno de 

la Junta de Distrito Coimbra-Guadarrama, que se celebrará 

en la Junta Municipal de Distrito Coimbra-Guadarrama, Av. 

Los Sauces, 27, con carácter ordinario, el próximo día 11 

de mayo de 2009, a las 19.30 horas en primera 

convocatoria, y a las 20.00 horas en segunda convocatoria 

y con arreglo al siguiente punto del 

 
 

ORDEN  DEL  DÍAORDEN DEL DÍA  
 
 
 
 

1. Aprobación si procede, del borrador de acta de la 

sesión de fecha 09 de marzo 2009. 

2. Propuesta de acuerdo del Consejo de Distrito 

Coimbra-Guadarrama, sobre Cierre de la Comisión de 

Trabajo para la elaboración del Régimen de 

Organización y Funcionamiento de las Sesiones de los 

Plenos del Consejo de Distrito y Plenos de la Junta 

Municipal de Distrito. 

3. Propuesta de acuerdo del Consejo de Distrito 

Coimbra-Guadarrama, sobre cambio de fecha  de 

celebración de las Fiestas del Distrito Coimbra-

Guadarrama del último fin de semana de junio, tal y 

como se vienen celebrando, al  fin de semana  del 12 

al 14 de junio. 

 

 



4. Propuesta de acuerdo del Consejo de Distrito 

Coimbra-Guadarrama, sobre Cambio de fecha  de la 

sesión del Consejo del Distrito Coimbra-Guadarrama de 

12 de octubre del Distrito 5, por ser ese día 

festivo, trasladándose al día siguiente martes 13. 

5. Propuesta de acuerdo del Consejo de Distrito 

Coimbra-Guadarrama, sobre que se hagan las gestiones 

oportunas para que se instale un paso de peatones 

(iluminado) sobre la A-5 uniendo la urbanización con 

la futura estación de tren de Xanadú. 

6. Propuesta de acuerdo del Consejo de Distrito 

Coimbra-Guadarrama, sobre que se acondicione el 

puente de la segunda entrada a Coimbra para que los 

vecinos que tienen que ir andando a Xanadú no tengan 

que subir hasta la primera entrada, esta proposición 

sólo se llevaría a cabo si la anterior  (puente sobre 

la A-5) no se realizara. 

7. Ruegos y preguntas. 
 

Móstoles, 30 abril de 2009 

 

 

EL PRESIDENTE, por sustitución. 
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