
   ACTA DE MESA VALDEBEBAS 

ORDEN DEL DIA  

1º Resumen de lo tratado en la última Comisión Permanente.
2º  Mad Cool.
3º Nueva aportación de los miembros de la mesa.
4º Ruegos y preguntas.
5º Convocatoria de nueva reunión.

1º Resumen de lo tratado en la última comisión permanente. 

Se anexa al correo el Acuerdo marco de los foros locales por si la 
mesa desea ampliar la información o indicar alguna propuesta 
sobre el mismo, que se podrá comunicar antes de la próxima 
comisión el día 13 de diciembre o comentarlo allí a través del 
coordinador o suplente de la mesa. 

Se trata el tema de las próximas convocatorias de la Comisión para 
intentar hacer coincidir los horarios de la mesa de Valdebebas con 
la comisión: 

1º Se suspende la reunión del mes de diciembre de la mesa que se 
iba a celebrar el 15 de diciembre.  

2º En enero se comunicará el nuevo horario de celebración 
teniendo en cuenta que en enero no hay comisión, y que la 
próxima se celebrará en febrero 2019. 

3º Si surgiera algo urgente se convocaría la mesa con tiempo 
suficiente para que los miembros puedan asistir. 

FECHA DE CELEBRACION 17-11-2018

LUGAR CENTRO CULTURAL  SAN CHINARRO

ASISTENTES 5 ASISTENTES 

REALIZA EL ACTA TRINIDAD RIVERA HERRAIZ

INVITADA A LA MESA



2º Madcool. 

Se informa que se ha vuelto a enviar la propuesta de Madcool   
2019 ya actualizada, y estamos a espera de recibir información 
sobre la misma. 

3º NUEVAS APORTACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA MESA 

Se aprobó por la mayoría de los miembros presentes retirar de la 
lista de distribución aquellos miembros que falten de manera 
seguida a la mesa 3 meses consecutivos sin comunicar motivo de 
falta.  

4º RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se realiza ninguna 

6º CONVATARIO DE PROXIMA REUNION 

Pendiente de realizar para el próximo mes de enero que se 
comunicara a los miembros de la mesa con suficiente antelación. 

Fin de la reunión.


