
ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DE DISTRITO 5 (COIMBRA-GUADARRAMA), 
CELEBRADA EL DÍA 11 DE JUNIO 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 once de junio de dos mil doce, 
habiendo sido previamente citados se reúnen, en primera convocatoria, los siguientes señores: 
 
Presidente:      
 
Secretario:      
 
Vocales: 
 

-Representantes designados por los grupos políticos: 
 

 
-Representantes de las Asociaciones de Vecinos: 

 
Abierto el acto por el Sr. Presidente, se desarrolló la sesión conforme al previsto 
 

ORDEN DEL DÍA: 

 
 
1º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DE 2012 Y DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2012. 
 

No existiendo intervenciones, se somete a votación el acta ordinaria de fecha 9 de abril 
de 2012 y el acta de la sesión extraordinaria de fecha 25 de abril de 2012, resultando aprobadas 
por unanimidad de los miembros presentes. 

 
 
2º: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Pregunta pendiente de la sesión anterior (09/04/2012) 
 
Pregunta nº 1, formulada por el vocal, de la A.V. y Propietarios Parque Coimbra en la que 
pregunta si se va a facilitar el resultado del estudio que se está realizando sobre los badenes.  
 
            El Sr. Presidente lee escrito de la Concejalía de Patrimonio, Transportes y Movilidad en 
el que se informa que se va a proceder a la realización de un estudio de calmado de tráfico y 
seguridad vial en los próximos meses en nuestra ciudad, siendo esta petición objeto de su 
estudio, por lo que tendrán en cuenta la misma y nos tendrán informados del resultado. 
 
 
RUEGOS: (de la presente Sesión) 

 
Toma la palabra el vocal de la A.V. y Propietarios Parque Coimbra, para formular los 

siguientes ruegos: 
 



Ruego nº 1: Solicita que se vaya facilitando información, en los Plenos y Consejos, de las fases 
en las que se encuentren los presupuestos participativos aprobados recientemente, para saber en 
cada momento en que situación están. 

 
Se toma conocimiento del ruego formulado. 
 

Ruego nº 2: Que se informe de forma periódica de la situación en la que se encuentran los 
asuntos tratados, que están aprobados y pendientes de realización, de las sesiones anteriores.  
 

Se toma conocimiento del ruego formulado. 
 
 
Toma la palabra el vocal de la A.V. VC-2 Parque Coimbra, para formular los siguientes 

ruegos: 
 
Ruego nº 3: Solicita se informe sobre el Plan de Ajuste. 
 

Se toma conocimiento del ruego formulado. 
 

Ruego nº 4: Dado el malestar general, ruega se informe sobre las tasas extraordinarias que 
pretende cobrar la empresa concesionaria del cementerio. 
 

Se toma conocimiento del ruego formulado. 
 

Ruego nº 5: Ruego que cuando se tenga algún tipo de información, que varíe el estado de los 
ruegos y preguntas planteados en los Plenos y Consejos, se les facilite.  
 
            Se toma conocimiento del ruego formulado. 
 
PREGUNTAS: (de la presente Sesión) 
 
 

Toma la palabra el vocal de la A.V. y Propietarios Parque Coimbra, para formular las 
siguientes preguntas: 
 
Pregunta nº 1: ¿Cual es el alcance de las Comisiones de Trabajo? 

 
Se contesta por el Sr. Presidente, indicando que las Comisiones de Trabajo son órganos 

consultivos cuya finalidad es trabajar sobre las materias para las que se han creado,  dando por  
sustanciada la pregunta. 
 

 
Pregunta nº 2: ¿Cómo se priorizan los ruegos que se realizan? En concreto se solicitó el 
desbroce del puente de Xanadú en el Consejo anterior y durante un mes se han realizado 
desbroces y ese no. 
 

Se contesta por el Sr. Presidente, indicando que a todos los ruegos y preguntas se les 
aplica el mismo tratamiento, dando traslado de todos y cada uno de ellos, siendo el Área 
competente el que prioriza su ejecución en función de la urgencia o gravedad del asunto, en 
conjunto con todas las peticiones recibidas de todos los Distritos del Municipio. 

 
Toma la palabra la Coordinadora del Distrito para indicar que se ha solicitado a la 

Concejalía de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos la realización de este desbroce habiendo 
tomado nota para su ejecución, haciendo constar que, en este momento, se está realizando una 
limpieza integral en varias calles del Distrito dentro de la campaña “Limpieza Barrio a Barrio”, 



baldeando, desbrozando, limpiando aceras, etc., estando principalmente volcados en estas calles. 
Volverá a incidir para que se ejecute este trabajo a la mayor brevedad posible. 
 
             

Toma la palabra la vocal de la A.V. Parque Guadarrama, para formular la siguiente 
pregunta: 
 
Pregunta nº 3: ¿Cómo va a ser el trazado de la pasarela peatonal que une Coimbra con 
Guadarrama? 
 
            El Sr. Presidente toma conocimiento de la pregunta formulada.  
 
 

Toma la palabra el vocal de la A.V. VC-2 Parque Coimbra, para formular las siguientes 
peguntas: 
 
Pregunta nº 4: ¿A fecha de hoy hay algún plan de desratización? 
 
            El Sr. Presidente toma conocimiento de la pregunta formulada. 
 
Pregunta nº 5: ¿Es posible que se realice alguna actuación de limpieza y desbroce de las zonas, 
entre la calzada y las viviendas, del Distrito que no se mantienen?  
             

El Sr. Presidente toma conocimiento de la pregunta formulada. 
 
Pregunta nº 6: 
 
            ¿De que va a tratar la reunión convocada para el próximo miércoles, sobre la Guía de 
Funcionamiento en las Juntas Municipales de Distrito?, al no poder asistir a la misma. 
 

Responde el Sr. Presidente que en la misma se va a facilitar el cronograma y se trabajará 
sobre el texto inicial para poder hacer las aportaciones que se estimen oportunas a la Guía y una 
vez consensuada poder aprobar el texto definitivo. Queda sustanciada la pregunta. 

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo 
las veinte horas diez minutos, extendiéndose la presente acta; de lo que yo, como Secretaria, 
doy fe. 
 
                         
           V.º B.º 
EL PRESIDENTE 
 
 
 


	ORDEN DEL DÍA:

