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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE DISTRITO 2 NORTE–
UNIVERSIDAD, CELEBRADA EL DÍA CINCO DE JUNIO DE 2012. 
 
 
En el Salón de Actos de la Junta de Distrito 2 Norte-Universidad, 
siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día cinco de junio 
de dos mil doce, previa citación 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, 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 27 de junio de 2011, se desarrolló la 
sesión conforme al previsto 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 
FECHA 3 DE ABRIL DE 2012 Y DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
FECHA 24 DE ABRIL DE 2012. 
 
Sometido el asunto a debate: 

 
No existiendo intervenciones, se someten a votación las actas de 
fechas 3 y 24 de abril de 2012, resultando aprobadas por unanimidad 
de los miembros presentes. 
 
 
 
2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
RUEGOS: 
 
Toma la palabra la palabra el vocal de La Princesa para formular el 
siguiente ruego: 
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Ruego 1: Solicita información relativa a la titularidad del terreno 
ubicado en la calle Echegaray con Ricardo de la Vega la zona vallada 
existente, para requerir a los propietarios su adecuación. 
 
Se toma conocimiento del ruego formulado. 
 
 
PREGUNTAS: 
 
Toma la palabra el vocal de La Princesa para formular las siguientes 
preguntas: 
 
Pregunta 1: ¿Cómo se ha podido pintar en el suelo una salida de 
emergencias suprimiendo seis plazas de aparcamiento en Residencial 
16 donde existe un cerramiento que imposibilita el acceso al 
recinto?  
 
 
Pregunta 2: ¿Por qué se ha permitido la instalación de un 
cerramiento de unas características determinadas en Residencial 16 y 
a la Asociación de Vecinos de Corona Verde sólo se le ha permitido 
una altura de un metro y medio? 
 

Se toma conocimiento de las preguntas formuladas. 

 

Toma la palabra la vocal de Iviasa para formular la siguiente 
pregunta: 

 

Pregunta 3: ¿Se ha cursado ya la petición relativa a la retirada de 
los tornillos existentes en los resaltos, formulada en la sesión del 
Consejo de Distrito anterior? 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente para confirmar que se dio traslado 
a la Concejalía de Seguridad y posteriormente a la Concejalía de 
Embellecimiento y Mantenimiento de la Ciudad para que se lleve a 
cabo la eliminación de dichos tornillos. 

 

Y no habiendo más intervenciones ni asuntos que tratar, por el 
Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas y 
cuarenta y cinco minutos extendiéndose la presente acta; de lo que 
yo, como Secretario, doy fe. 
 
 
 
 
   Vº. Bº. 
EL PRESIDENTE 

 

  
 


