
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DE DISTRITO 5 (COIMBRA-
GUADARRAMA), CELEBRADA EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2012. 
 
 
En el Salón de Actos de la sede del Distrito 5 Coimbra-Guadarrama, sita en Parque 
Coimbra, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día nueve de abril de dos 
mil doce, habiendo sido previamente citados se reúnen, en primera convocatoria, los 
siguientes señores: 
 
Presidenta:   
Secretario:  
 
Vocales: 
 

-Representantes designados por los grupos políticos: 
 

Por el Grupo Popular: 
 
Por el Grupo Socialista: 
 
Por el Grupo I.U.-Los Verdes: 
 

-Representantes de las Asociaciones de Vecinos: 
 

Excusaron su asistencia: 

 
Abierto el acto por la Sra. Presidenta, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido 
en el Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento en su Disposición Final Cuarta y al 
acuerdo plenario 9/61, adoptado en la sesión de 27 de junio de 2011, se desarrolló la 
sesión conforme al previsto 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 
1º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 
FECHA 13 DE FEBRERO DE 2012. 
 

No existiendo intervenciones, se somete a votación el acta de fecha 13 de 
febrero de 2012, resultando aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 

 
 
2º: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Ruego pendiente de la sesión anterior (13/02/2012) 
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Ruego nº 3, formulado por un vocal, de la A.V. y Propietarios Parque Coimbra en el 
que solicitaba relación de los asuntos formulados en los Consejos y Plenos del mandato 
anterior que figuran pendientes de realizar.  
 
 La Sra. Presidenta procede a leer las propuestas que se habían aprobado en los 
Plenos del Distrito, en el mandato anterior, indicando la situación en que se encuentra 
cada una de ellas. 
 
RUEGOS: (de la presente Sesión) 

 
No se formularon. 
 
PREGUNTAS: (de la presente Sesión) 
 
 

Toma la un vocal, de la A.V. y Propietarios Parque Coimbra, para formular la 
siguiente pregunta: 
 
Pregunta nº 1: ¿Se va a facilitar el resultado del estudio que se esta realizando sobre los 
badenes? 
 
 Responde la Sra. Presidenta informando que en este momento se está 
realizando un estudio que incluye los badenes de todo el municipio, hablará con la 
Concejalía de Patrimonio, Transportes y Movilidad Urbana, para que le informe de la 
situación en que se encuentra y poder informar al Pleno de Distrito. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 
siendo las veinte horas cinco minutos, extendiéndose la presente acta; de lo que yo, 
como Secretario, doy fe. 
 
  
           V.º B.º 
LA PRESIDENTA 
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