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CONVOCATORIA 

Sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal del Distrito. 
 
Jueves, 9 de abril de 2015. 
14:30 horas. 
Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito. 

 
“En ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 9.1 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid aprobado 
por el Pleno del Ayuntamiento el 23 de diciembre de 2004, vengo en convocar la sesión 
ordinaria de la Junta Municipal de Chamartín  para su celebración el próximo día 9 de abril 
de 2015 a las 14:30 horas en el Salón de Actos de su sede, con arreglo al siguiente  
 

 

ORDEN DEL DIA 

 

De la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Chamartín convocada 
para el día 9 de abril de 2015 a las catorce horas y treinta minutos 
en el Salón de Actos de este Distrito. 

 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, ordinaria, 

celebrada el 5 de marzo de 2015. 
 
 

2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Propuestas del Concejal-Presidente  
 
 

Punto 2. “Aprobar, para su elevación al órgano competente a través del 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, la propuesta de 
asignación de “Jardines de Alfredo di Stéfano” al espacio urbano 
situado entre las calles Manuel de Falla, Doctor Fleming y Paseo 
de la Castellana”.   

Punto 3. “Aprobar, para su elevación al órgano competente a través del 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, la propuesta de 
asignación de “Jardines Marcelino Camacho” al espacio urbano 
situado en la calle Conde de Torralba, 5”. 

Punto 4. “Aprobar, para su elevación al órgano competente a través del 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, la propuesta de 
asignación de “Jardines Ramón Estalella Pujola” al espacio 
urbano situado en la calle Víctor de la Serna, 14”. 
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Punto 5. “Aprobar, para su elevación al órgano competente a través del 

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, la propuesta de 
asignación de “Jardines Juanita Reina” al espacio urbano situado 
en la calle Colombia, 52”. 

Punto 6. “Aprobar, para su elevación al órgano competente a través del 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, la propuesta de 
asignación de “Jardines Carlos Morla Lynch” al espacio urbano 
situado en el Paseo de los Cerezos, 27”. 

Punto 7. “Aprobar, para su elevación al órgano competente a través del 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, la propuesta de 
asignación de “Jardines Steve Jobs” al espacio urbano situado en 
el Paseo de los Cerezos, 1”.  

 
 

Proposiciones de los Grupos Políticos.  
 
 
Punto 8. Proposición que presenta el Grupo Municipal de Unión, Progreso 

y Democracia, del siguiente tenor: “Instar a los Servicios Técnicos 
Municipales competentes, a encontrar una nueva ubicación al 
cuadro de control de tráfico situado en la calle López de Hoyos 
frente al número 95, posiblemente anexo a alguna pared, de 
manera que no dificulte el paso de peatones de forma tan 
evidente y molesta, tanto para transeúntes como para los 
comerciantes”. 

 
 

Punto 9. Proposición que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida-
Los Verdes, del siguiente tenor: “El Pleno de la Junta Municipal 
del Distrito de Chamartín acuerda: Instar a la Presidencia de la 
Junta Municipal para que dé traslado al Área de Medio Ambiente y 
Movilidad, del estudio/propuesta elaborado por los Grupos 
Políticos representados en este Pleno y el Movimiento Asociativo 
de Chamartín, en todo aquello relacionado con la limpieza, 
mantenimiento del mobiliario urbano y zonas verdes de las calles 
y plazas del Distrito”. 

 
Punto 10. Proposición que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida-

Los Verdes, del siguiente tenor: “El Pleno de la Junta Municipal 
del Distrito de Chamartín acuerda: Instar a la Presidencia de la 
Junta Municipal para que dé traslado al Área correspondiente y a 
la Empresa Municipal de Transporte (EMT), del estudio/propuesta 
elaborado por los Grupos Políticos representados en este Pleno y 
el Movimiento Asociativo de Chamartín, relativo a la necesidad de 
una línea de la EMT que una la zona norte con el centro 
neurálgico de la actividad económica y administrativa del Distrito”. 
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Punto 11. Proposición que presenta el Grupo Municipal Socialista, del 

siguiente tenor: “El Pleno de la Junta Municipal acuerda: Que se 
cambie el nombre de la plaza de Arriba España, sometiendo a la 
opinión de los vecinos la nueva denominación”. 

 
Punto 12. Proposición que presenta el Grupo Municipal Socialista, del 

siguiente tenor: “El Pleno de la Junta Municipal acuerda: Que se 
retire cualquier símbolo religioso de la Junta Municipal de 
Chamartín, de modo que se garantice la aconfesionalidad 
recogida en el artículo 16 de la Constitución Española.” 

 
 
3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
Información del Concejal Presidente y del Gerente d el Distrito  
 

 
Punto 13. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal-

Presidente y por el Gerente del Distrito, en el ejercicio de sus 
respectivas competencias. 

 
Punto 14. Dar cuenta de las resoluciones sobre adjudicaciones de contratos 

dictadas por el Concejal-Presidente, a efectos de que queden 
enterados de las mismas. 

 
Punto 15. Dar cuenta de la Memoria Anual de Licencias y Urbanística del 

año 2014. 
 

Punto 16. Dar cuenta de la aprobación por el Gerente de la siguiente 
propuesta de resolución: “Aprobar las operaciones de alta, baja y 
modificación del Catálogo separado de bienes muebles de este 
Distrito para el año 2014 que figuran en el expediente, de acuerdo 
con los datos y justificaciones indicados por los distintos 
responsables”. Número de expediente: 105/2014/04663. 

 
Punto 17. Dar cuenta de la aprobación por el Gerente de la siguiente 

propuesta de resolución: “Aprobar, de conformidad con lo 
señalado al respecto por el artículo 22 del Acuerdo de 3 de julio 
de 2008 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el 
que se desarrolla la estructura y organización interna del 
Inventario del Ayuntamiento de Madrid y de los Catálogos 
separados, el Catálogo separado de Bienes Muebles de la Junta 
Municipal de Chamartín para el año 2014, una copia del cual 
obtenida del sistema informático SAP, en el módulo de Catálogo 
de Bienes Muebles de esta Junta Municipal, se adjunta en formato 
digital (archivo “Catálogo separado 2014.pdf”) a la presente 
Resolución”. Número de expediente: 105/2015/00783. 

 



                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
                                                                                                                RELACION Nº: 2015/00187  
                                                                                                                     FECHA: 27/03/2015                       
  
 
 
 
 

 

Preguntas.  
 

 
Punto 18. Pregunta que presenta el Grupo Municipal de Unión, Progreso y 

Democracia, del siguiente tenor: “¿Se dispone de alguna 
estadística de los pequeños accidentes causados por los bordillos 
de los alcorques, instalados en la reforma de la calle López de 
Hoyos en el entorno de la Plaza de Prosperidad?”. 

 
Punto 19. Pregunta que presenta el Grupo Municipal de Unión, Progreso y 

Democracia, del siguiente tenor: “¿Cuántos contenedores de ropa 
ilegales se han retirado del Distrito de Chamartín? ¿Se ha abierto 
expediente sancionador a los identificados?”. 

 
Punto 20. Pregunta que presenta el Grupo Municipal de Unión, Progreso y 

Democracia, del siguiente tenor: “En el pasado pleno del mes de 
marzo, el Sr. Gerente dijo que no tenía constancia del incremento 
que se estaba produciendo de la publicidad ilegal, consistente en 
carteles fijados en la parte superior de farolas y postes. ¿Sigue 
manteniendo el Sr. Gerente que no le consta que dicho 
incremento se está produciendo?”. 

 
Punto 21. Pregunta que presenta el Grupo Municipal de Unión, Progreso y 

Democracia, del siguiente tenor: “¿Qué legislación se está 
aplicando a los carteles que a modo de pizarras con tres patas, se 
están instalando en las calles del Distrito para información 
comercial de diferentes establecimientos? ¿Se les está cobrando 
algún tipo de impuesto?”. 

 
Punto 22. Pregunta que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida–

Los Verdes, del siguiente tenor: “¿Cuáles son las prioridades en 
materia de inversión, y en su caso, las propuestas de proyectos 
de inversión solicitadas desde esta Junta Municipal de Chamartín 
para ser ejecutadas con cargo a las inversiones financieramente 
sostenibles y realizables con cargo a la liquidación del ejercicio 
del 2014?”. 

 
Punto 23. Pregunta que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida–

Los Verdes, del siguiente tenor: “En relación al escrito que se ha 
tramitado en Registro con respecto a la grave situación 
sociosanitaria de una vecina en la calle Mauro, 6, ¿Qué respuesta 
y qué medidas se piensan poner en marcha para solucionar este 
problema?”. 

 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
                                                                                                                RELACION Nº: 2015/00187  
                                                                                                                     FECHA: 27/03/2015                       
  
 
 
 
 

 
Punto 24. Pregunta que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida–

Los Verdes, del siguiente tenor: “¿En qué condiciones y quién 
suministra el agua a los diferentes comercios en el intercambiador 
de Avenida de América? ¿Se ha verificado que dicha agua se 
encuentra en el estado de potabilidad que exige la normativa?”. 

 
Punto 25. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista, del siguiente 

tenor: “¿Cuánto dinero en subvenciones u otras ayudas públicas 
han recibido cada uno de los tres mercados municipales del 
Distrito de Chamartín?” 

 
Punto 26. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista, del siguiente 

tenor: “¿Cuál es el presupuesto para el curso 2015/2016 
destinado a la Escuela Municipal de Música del Distrito?” 

 
Punto 27. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista, del siguiente 

tenor: “¿Cuántas Escuelas Infantiles Públicas se han creado en el 
Distrito a lo largo de la legislatura 2011/2015, con el objetivo de 
tener un número adecuado de plazas para cubrir las necesidades 
del Distrito?” 

 
Punto 28. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista, del siguiente 

tenor: “¿Dónde y cuándo se iniciarán las obras del polideportivo 
previsto en el Plan Operativo del Gobierno municipal 2011/2015?”  

 
 
 

 
Madrid, 27  de marzo de 2015 

 
 

EL CONCEJAL-PRESIDENTE, 
 
 
 
 
 

   Fdo.: Luis Miguel Boto Martínez. 
 


