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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de San Blas-Canillejas 

Miércoles, 18 de enero de 2017 

18:00 horas 

Salón de Plenos del Distrito de San Blas-Canillejas, Avda. de Arcentales nº 28. 

 
La Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 13 de enero 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, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria de Presupuestos 
celebrada del día 1 de diciembre de 2016. 

 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

 

Punto 2. Proposición nº 16638 presentada por Dª Esther Mediavilla Melgares, del Grupo 
Municipal Socialista, solicitando subsanar las deficiencias existentes en el Campo 
de Fútbol Antonio Palacios, así como realizar un estudio de ampliación del 
terreno de juego con las medidas reglamentarias para que puedan jugar todas las 
categorías. 

Punto 3. Proposición nº 16662 presentada por Dª Sonia Conejero Palero, del Grupo 
Municipal Socialista, solicitando instar a la Consejería de Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid, la mejora de los servicios prestados en la Residencia de 
Mayores "Adolfo Suárez", cumpliendo los ratios de personal necesarios para el 
correcto funcionamiento de ese centro. 

Punto 4. Proposición nº 16679 presentada por Dª Esther Mediavilla Melgares, del Grupo 
Municipal Socialista, solicitando instar al Área correspondiente la reparación de 
las aceras de la calle Lucano 32, Fenelón, esquina con calle Lucano y Nicolasa 
Gómez y/o Canal del Bósforo a la altura de la calle Lucano, entre otras, para 
evitar cualquier riesgo de accidente de los viandantes y Proposición nº 24376 
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presentada por Dª Paloma Gómez Añover, del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando incluir diversas calles del 
barrio de Canillejas en el plan de pavimentación a ejecutar en el año 2017. 

Punto 5. Proposición nº 16711 presentada por D. Ángel Cebada Pulpón, del Grupo 
Municipal Socialista, solicitando programar dentro de las actividades culturales 
del Distrito previstas para este año, lecturas de las obras de Miguel Hernández 
en conmemoración del 75 aniversario de su muerte. 

Punto 6. Proposición nº 16731 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del Grupo 
Municipal Socialista, solicitando incrementar la presencia policial en la 
instalación deportiva de Las Rosas, al objeto de mantener el orden y la seguridad 
en la misma, así como respetar los horarios establecidos, de 10:00 a 22:00 horas, y 
el uso correcto para el que dicha instalación está destinada. 

Punto 7. Proposición nº 21815 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando la colocación de una placa en 
reconocimiento a Dª Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y Seebacher, Condesa de 
Torre Arias, Marquesa de Santa Marta y de Torre de Esteban Hambrán, por su 
voluntad de que este espacio se empleara como parque público y para servicios a 
la ciudad. 

Punto 8. Proposición nº 24363 presentada por D. Álvaro Girol de Jesús, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando instar al órgano 
competente a la realización de un estudio para evitar el embarramiento en 
diversas calles delbarrio de Simancas. 

Punto 9. Proposición nº 24392 presentada por D. Álvaro Girol de Jesús, del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando la instalación de 
una valla disuasoria en la mediana de la calle Pirra para evitar el cruce de 
peatones y evitar accidentes. 

 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejal Presidenta y del Coordinador del Distrito 

 

Punto 10. Dar cuenta de los decretos y de las resoluciones dictados por la Concejal Presidente 
y por el Coordinador del Distrito en materia de su competencia durante el mes 
de diciembre de 2016. 
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Preguntas 

 

Punto 11. Pregunta nº 2017/16744 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 
Grupo Municipal Socialista, solicitando conocer qué acciones y/o plan de 
movilidad se ha adoptado durante el periodo navideño en el barrio de Las Rejas 
y qué valoración hace la Presidenta de la eficacia de las acciones adoptadas y de 
la situación soportada por los vecinos en estas fechas navideñas. 

Punto 12. Pregunta nº 21828, presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando informe sobre si ha sido adjudicada la 
cesión del edificio de la calle San Faustino, a quién, qué criterios se han seguido 
para la adjudicación y qué entidades se han presentado a concurso, y en el caso 
de ho haberse adjudicado, cuál ha sido el motivo por el que ún no se ha llevado a 
cabo esta adjudicación. 

Punto 13. Pregunta nº 21846 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando conocer las medidas que se han tomado 
desde la Junta Municipal para atender a las familias que han formado un 
asentamiento ilegal entre las calles Pitágoras y la avenida de Luis Aragonés y qué 
se va a hacer para evitar el crecimiento del mismo. 

Punto 14. Pregunta nº 21864 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando conocer la valoración de la Concejala 
Presidenta del desarrollo de la Cabalgata de Reyes de 2017. 

Punto 15. Pregunta nº 21870 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando conocer cómo van a afectar este año a 
nuestro distrito las medidas de descentralización anunciadas. 

Punto 16. Pregunta nº 21887 presentada por D. Juan José Arriola Álvarez, del Grupo 
Municipal Partido Popular, solicitando conocer qué contratos se han llevado a 
convalidar, cuál ha sido su importe y por qué motivo se ha tenido que utilizar 
esta figura. 

Punto 17. Pregunta nº 24367 presentada por Dª Paloma Gómez Añover, del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer la valoración que hace 
la Concejala Presidenta respecto a las imágenes de temática política que lucían 
algunos de los tambores que participaron en la Cabalgata de Reyes 2017 que se 
realizó en nuestro distrito el pasado 4 de enero. 

Punto 18. Pregunta nº 24372 presentada por Dª Eva Mª Sánchez Rivera, del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer, ¿cómo afectará la 
prórroga del presupuesto 2017 a nuestro distrito,y a la ejecución e inversión en el 
mismo. 
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Punto 19. Pregunta nº 24388 presentada por Dª Eva Mª Sánchez Rivera, del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer cuáles son los 
contratos que, habiendo terminado su vigencia en el pasado mes, no tienen 
licitado el pliego que dé continuidad a su actividad, cuáles han sido las causas y 
cómo se va a proceder para no suspender las prestaciones. 

 

Madrid, 13 de enero de 2017 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE SAN 
BLAS-CANILLEJAS 

 

 

 

Fdo: María del Carmen Ayuso de Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado electrónicamente por: MARÍA DEL CARMEN AYUSO DE LUCAS
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