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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral – El Pardo. 

Miércoles, 10 de mayo de 2017 

Hora de la sesión: 18:00 horas 

Lugar: Salón de actos del Centro Sociocultural Montecarmelo 

El Concejal Presidente de la Junta Municipal, por decreto del 5 de mayo de 
2017 ha dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión 
ordinaria en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación 
se relaciona. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

§1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Punto 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria, celebrada el 19 de abril de 

2017 
 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición número 2017/0400549 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al área de gobierno competente a que realice la limpieza, 
reparación y acondicionamiento de las zonas verdes, incluyendo el 
monolito, y del asfaltado del vial sin salida de la plaza Vanguardia de la 
Democracia, situada entre las calles de Rosalía de Castro y Alfonso 
Rodríguez Castelao. 

Punto 3. Proposición número 2017/04000608 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
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- Instar al área de gobierno competente a que realice la limpieza, 
desbroce y acondicionamiento de las parcelas situadas entre las 
calles Buitrago de Lozoya y de La Cabrera, según la Ordenanza de 
limpieza de espacios públicos y gestión de resíduos. 

- Que se requiera a los propietarios de los solares la limpieza de estos 
y en caso de no acatarlo, ésta sea realizada por los servicios 
municipales mediante ejecución sustitutoria, según la ordenanza 
mencionada. 

Punto 4. Proposición número 2017/0400695 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al área de gobierno competente a desarrollar un estudio y 
posterior ejecución, para la instalación de una red de puntos de recarga 
para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, que cuente con al 
menos 10 cargadores rápidos y 30 semirápidos, con localizaciones 
específicas en diversos puntos de interés estratégico del distrito. 

Punto 5. Proposición número 2017/0408716 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar al órgano de gobierno competente a tomar las medidas 
oportunas para la reducción y control de la velocidad en la 
incorporación de la prolongación de La Castellana a la Calle 30 y 
carretera de Colmenar Viejo. 

Punto 6. Proposición número 2017/0408729 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar al órgano de gobierno competente a la mejora de las 
instalaciones y mobiliario de la Unidad de Policía Municipal del Distrito 
de Fuencarral-El Pardo. 

Punto 7. Proposición número 2017/0411709 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Instar al Área de gobierno competente para que solicite del Gobierno 
Regional de la Comunidad de Madrid la apertura de la estación de 
Metro “Arroyofresno” de la línea 7 con carácter de urgencia al tratarse 
de un PAU que ya se encuentra mayoritariamente habitado.” 

Punto 8. Proposición número 2017/0411736 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 
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“Que se realice un estudio sobre la viabilidad de sustituir el 
aparcamiento de la calle San Modesto (Acera par) en el tramo 
comprendido entre las calles Marcos de Orueta e Isidro Fernández, 
para que a través de las obras y acciones pertinentes se permita 
aparcar en este espacio en batería y no en línea como en la actualidad, 
que en el caso de que dicho informe sea favoble se proceda a su 
ejecución.” 

Punto 9. Proposición número 2017/0411759 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista.  

En relación con la escalera de acceso al Centro Cultural Rafael de 
León de la calle Isla de Ons, “que se instale, a la mayor brevedad 
posible, una barra/pasamanos que evite las posibles caídas de los 
viadantes en este tramo de escalera.” 

Punto 10. Proposición número 2017/0413931 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar al área competente para que realice las obras pertinentes para la 
construcción de un carril-bici que una la zona de Las Tablas con calle 
Bambú. 

Punto 11. Proposición número 2017/0413939 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Que se proceda a la conservación de las zonas verdes del Colegio 
Mirasierra, así como al estudio de las zonas verdes de los colegios 
públicos de educación infantil y primaria del distrito, para su limpieza, 
dejándolas adecuadas para su uso.  

Punto 12. Proposición número 2017/0414199 que presenta el Grupo Municipal 
Ahora Madrid.. 

Instar al área de gobierno competente a solicitar a la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid para: 

- Que informe sobre la existencia de algún estudio sobre las 
necesidades de plazas escolares de la enseñanza obligatoria en el 
PAU de Arroyofresno. 

- Que informe sobre los planes de construcción de infraestructuras 
educativas y de equipamiento docente en las 3 parcelas del PAU de 
Arroyofresno, que den respuesta a la demanda de plazas escolares. 
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- Que informe de las previsiones de inversión en infraestructuras y 
equipamientos educativos para el desarrollo urbanístico anterior. 

Punto 13. Proposición número 2017/0414203 que presenta el Grupo Municipal 
Ahora Madrid. 

Condenar las agresiones del Hogar Social Madrid y manifestar la 
solidaridad con sus víctimas y el compromiso de la Junta Municipal del 
Distrito con la lucha contra el fascismo en la ciudad. 

Que los responsables de la Junta Municipal del Distrito se reúnan con 
los representantes del Centro Comercial La Vaguada con el fin de 
valorar la situación y buscar soluciones comunes. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL  

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 14. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptadas y de las 
contrataciones adjudicadas por el Concejal Presidente y por el titular de 
la Coordinación del Distrito, en materia de sus competencias, desde la 
última sesión ordinaria de la Junta Municipal del Distrito. 

Punto 15. Dar cuenta de la Memoria Anual del Sistema de Gestión de Licencias 
Urbanísticas del Distrito de Fuencarral-El Pardo correspondiente al año 
2016. 

Comparecencia 

Punto 16. Comparecencia del Concejal Presidente, a petición del Grupo Municipal 
Partido Popular con el número 2017/0408740, para dar cuenta de la 
cesión del local de avenida Cardenal Herrera Oria 84. 

 

Punto 17. Comparecencia del Concejal Presidente a petición propia para informar 
sobre la situación actual y las actuaciones realizadas desde la Junta 
Municipal en relación con el cierre del IES Pérez Galdós 
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Preguntas  

Punto 18. Pregunta número 2017/0400727 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

Interesa conocer si se va a ejecutar la proposición 2016/0685450, 
aprobada por unanimidad, sobre la reparación de la valla del patio del 
CEIP Bravo Murillo y al zunchado provisional de las veinte columnas 
afectadas por deterioro.  

Punto 19. Pregunta número 2017/0400765 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

Interesa conocer si se tiene previsto ejecutar la proposición 
2016/557598, aprobada por unanimidad, referente a la instalación de 
un software para la práctica del ajedrez en los ordenadores de los 
centros de mayores y dotación de tableros y fichas de ajedrez como 
lucha contra enfermedad del Alzheimier. 

Punto 20.  Pregunta número 2017/0408747 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 

Interesa conocer los criterios que el Concejal Presidente aplica para 
reducir o eliminar partidas presupuestarias y así ajustarse al recorte 
presupuestario de 2017 en Madrid. Asimismo que indique con detalle 
los programas, inversiones, obras o mantenimientos que no se van a 
ejecutar en el presente año.  

Punto 21. Pregunta número 2017/0411795 presenta el Grupo Municipal Socialista 

“¿Qué valoración realiza el Sr. Concejal Presidente de las obras 
llevadas a cabo en la Instalación Deportiva Básica Parque de Begoña 
(Avenida Llano Castellano)?” 

Punto 22. Pregunta número 2017/0411815 presenta el Grupo Municipal Socialista 

“Interesa conocer el estado de las gestiones en las que se encuentra la 
adjudicación de parcela para la construcción del Centro de Salud de 
Montecarmelo” 

Punto 23. Pregunta número 2017/0411837 presenta el Grupo Municipal Socialista 

“¿Puede el Sr. Concejal-Presidente informarnos de la fecha 
aproximada en la que se va a proceder a la instalación de los dos 
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pasos de peatones previstos en la calle Santiago de Compostela, a la 
altura de los números 32 y 42?” 

TURNO RUEGOS Y PREGUNTAS 

1.ª Intervención relativa a la instalación de semáforos entre la avenida Monforte de 
Lemos y Puerto de Maspalomas. 

 

 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

 

 

Fdo.: Juan Carlos Burgos Estrada 

 


