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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO ORDINARIO DEL 
DISTRITO 2 NORTE–UNIVERSIDAD, CELEBRADA EL DÍA TRES DE MAYO 
DE 2011. 
 
En el Salón de Actos de la Junta de Distrito 2 Norte-
Universidad, siendo las diecinueve horas y treinta minutos 
del día tres de mayo de 2011, previa citación se reúnen, en 
primera convocatoria, los siguientes señores: 
 
Presidente.  
 
Secretario.  
 
Coordinador del Distrito. 
 
Vocales: 
 
- Representantes designados por los grupos políticos: 

Por el Grupo Popular: 
Por el Grupo Socialista: 
Por el Grupo Mixto: 

 
- Representantes de las Asociaciones de Vecinos: 

 
- Excusaron su asistencia: 
 

Abierto el acto por el Sr. Presidente, al objeto de 
dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Orgánico 
de este Ayuntamiento en su Disposición final cuarta y al 
acuerdo plenario adoptado en la sesión del 17 de septiembre 
de 2007, se desarrolló la sesión conforme al previsto 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
ASUNTO ÚNICO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 8 DE MARZO DE 2011. 

 
Toma la palabra el Sr. Presidente para informar a los 

miembros presentes que el objeto de la celebración de este 
Pleno Extraordinario, es dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 99 (en relación con el art 155.4) del 
Reglamento Orgánico Municipal, el cual establece 
literalmente :” Cada vez que proceda la renovación de la 
Corporación Municipal, los miembros de la misma deberán 
celebrar sesión extraordinaria al sólo y único efecto de la 
aprobación del acta de la última sesión celebrada con 
anterioridad al cese.” 
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Sometido el asunto a debate: 
 
No existiendo intervenciones, se somete a  votación el 

acta de fecha de 8 de marzo de 2011, resultando aprobada 
por unanimidad de los miembros presentes. 

 
Toma la palabra el Sr. Presidente para agradecer a los 

miembros presentes el trabajo realizado, resaltando la 
importancia que para la participación ciudadana tienen este 
tipo de foros de debate, animando a que en el futuro se 
siga trabajando en esta línea. 

 
Toma la palabra un vocal del Grupo Socialista para 

agradecer a los presentes la ayuda, colaboración y amistad 
que se le ha brindado, manifestando su despedida de la vida 
política. 

 
A continuación se producen una serie de agradecimientos 

por parte de los miembros presentes, en los que se destaca 
el talante y la sintonía que ha existido en los Plenos y 
Consejos, manifestando todos ellos su agradecimiento al Sr. 
Presidente por la labor realizada. 

 
Toma la palabra el Sr. Secretario para informar que la 

presente acta se da por aprobada en esta Sesión, mostrando 
los miembros presentes su acuerdo unánime y dándose por 
aprobada. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 

Presidente se levanta la sesión, siendo las diecinueve 
horas y cuarenta minutos, extendiéndose la presente acta; 
de lo que yo, como Secretario, doy fe. 
 

Vº. Bº. 
EL PRESIDENTE 

 

  
 


