
 
 

CONVOCATORIA A SESIÓN DEL 
CONSEJO DE LA JUNTA DE DISTRITO Nº5 

( COIMBRA-GUADARRAMA) 
 
 
 
 
 
  En cumplimiento de lo establecido en el artículo 163 del Reglamento 
Orgánico Municipal aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 31 de 
marzo de 2005 (BOCM de 29 de abril de 2005) y Acuerdo del Pleno Municipal de 27 
junio de 2011, se le convoca a la sesión del Consejo de Distrito 5 que se celebrará en el 
la Junta Municipal de Distrito 5 Coimbra-Guadarrama, calle Cedros, nº 71, con carácter 
ordinario, el próximo día 14 de noviembre de 2011 a las 19:30 horas, en primera 
convocatoria y  a las 20:00 horas, en segunda, en caso de ser necesario, con arreglo al 
siguiente: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de Constitución de fecha 5 de 
octubre de 2011. 
 

2. Toma de posesión como vocales del consejo de Distrito 5 Coimbra-Guadarrama 
de Dña. Mercedes García López (A.V. Parque Coimbra), Dña. Margarita 
Fernández Esteban (A.V. Parque Coimbra) y Dña. Juana Jiménez Rodado (A.V. 
Poblado Bajo Río Guadarrama). 
 

3. Designación de portavoces de los distintos Grupos Políticos y Asociaciones 
Vecinales para el Pleno del Consejo de Distrito y Pleno de la Junta Municipal de 
Distrito. 

 
4. Proposición sobre la creación de Comisiones de Trabajo. 

 
5. Aprobación de normas para el funcionamiento interno de los Consejos de 

Distrito y el Pleno de la Junta Municipal de Distrito. 
 

6. Dación de cuentas de la Sra. Presidenta sobre la puesta en marcha de los 
Presupuestos Participativos (2011-2015). 

 
7. Dación de cuentas de la Sra. Presidenta sobre las obras realizadas en el Distrito 

desde el mes de junio a octubre. 



 
 

 
8. Proposición sobre la presencia de un Agente de Policía de Barrio en las sesiones 

del Consejo de Distrito y la inclusión de un punto fijo en el Orden del Día, bajo 
la denominación: “Dación de cuentas de la Policía de Barrio”. 

 
9. Proposición por parte del grupo Socialista sobre el grado de cumplimiento de los 

presupuestos participativos (2007-2011). 
 

10. Proposición por parte del Grupo Socialista de solicitar al Consorcio Regional de 
Transportes, la adecuación de una línea regular de transporte público que una la 
Colonia Guadarrama con Móstoles. 

 
11. Solicitud, por parte del Grupo Socialista, de comparecencia de la Presidenta de 

la Junta de Distrito 5 Coimbra-Guadarrama, ante el Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito, con el objeto de informar sobre los planes y actuaciones que llevará 
a cabo en el Distrito, en el presente mandato. 

 
12. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
 

En Móstoles, a 9 de noviembre de 2011. 
 
 

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE DISTRITO 5 
COIMBRA-GUADARRAMA 

(Decreto 2651/11, de 14 de junio de 2011) 
B.O.C.M. 22/07/2011 Nº172 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Vanesa Martínez Monroy. 
 


