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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Jueves, 1 de febrero 2018 

18:00 horas. 

Salón de actos del Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, sito en calle La Verdad, 29 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 29 de enero de 2018, 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, si procede, del acta de sesión ordinaria de 9 de enero de 2018. 

Punto 2.     Dar cuenta del  Decreto de la Alcaldesa de 12 de enero de 2018, de 
nombramiento de Vocal Vecina del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

 Primero.- Cesar a Dª Alba González Pérez como Vocal Vecina del Grupo 
Municipal Ahora Madrid, en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

 Segundo.- Nombrar a Dª Nora San Martín Fabro, como Vocal Vecina del Grupo 
Municipal Ahora Madrid, en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

Punto 3. Toma de posesión del cargo de vocal vecina. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala-presidenta 

Punto 4. “PRIMERO.- Aprobar provisionalmente, y de forma definitiva si no se 
produjeran reclamaciones durante el plazo de información pública, los 
siguientes festejos populares y recintos de ferias a instalar en el Distrito de 
Carabanchel durante el año 2018, de conformidad con las condiciones 
particulares y de detalle que constan en el expediente, y con los planos de 
Implantación y Ocupación elaborados por el Departamento de Servicios 
Técnicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza 
Reguladora de la Gestión de los Recintos de Ferias y Festejos Populares de las 
Juntas Municipales de Distrito, de 30 de julio de 1998.  
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1. FIESTAS DE SAN ISIDRO 2018 
Fechas: Del jueves 10 de mayo de 2018 al miércoles 16 de mayo de 2018  
Recinto de feria: Parque de San Isidro y vías públicas colindantes, en los 
términos señalados en el informe y en los planos emitidos por el 
Departamento de Servicios Técnicos del Distrito. 
Actos: Instalación de aparatos verbeneros y casetas y la realización de 
diversas actuaciones culturales y musicales. 

2. FIESTAS DE SAN PEDRO 2018 
Fechas: Del sábado 23 de junio de 2018 al viernes 29 de junio de 2018. 
Recinto de feria: Parque de la Peseta y vías públicas colindantes, en los 
términos señalados en el informe y en los planos emitidos por el 
Departamento de Servicios Técnicos del Distrito. 
Actos: Instalación de aparatos verbeneros y casetas y la realización de 
diversas actuaciones culturales y musicales. 

3. FIESTAS DE SANTIAGO 2018 
Fechas: Del sábado 21 de julio de 2018 al miércoles 25 de julio de 2018. 
Recinto de ferial: Parque de Santa Rita, Cl. De la Patilla, en los términos 
señalados en el informe y en los planos emitidos por el Departamento de 
Servicios Técnicos del Distrito. 
Actos: Instalación de aparatos verbeneros y casetas y la realización de 
diversas actuaciones culturales y musicales. 
 
SEGUNDO.- Abrir un período de información al público para formular 
alegaciones y reclamaciones de veinte días hábiles contados desde el 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 
Madrid.  
 
TERCERO.- Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid”.  

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Proposición nº 2018/0070305 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel para que intervengan en 
la limpieza y adecuación del solar en la Calle San Melitón con Eugenia de 
Montijo, ante el estado de abandono e insalubridad que presenta. 

Punto 6. Proposición nº 2018/0070348 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar a la Presidenta de la Junta Municipal de para que inicie las 
gestiones oportunas ante el Área correspondiente para la extensión del servicio 
“BiciMad” a nuestro distrito a la mayor brevedad posible. 
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Punto 7. Proposición nº 2018/0070384 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando instar a la Presidenta de la Junta Municipal de Carabanchel y/o al 
Área competente para que se estudie la colocación de elementos moduladores 
de la velocidad de circulación de vehículos en la Calle de la Patilla, 
especialmente en el entorno de su confluencia con la Calle Sombra. 

Punto 8.  Proposición nº 2018/0075911 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid 
a la instalación de puntos públicos de recarga de vehículos eléctricos en el 
Distrito de Carabanchel. 

Punto 9.  Proposición nº 2018/0075926 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid 
a programar y ejecutar las obras de los Centros Municipales de Carabanchel 
como el Centro Cultural de Oporto en periodos vacacionales, con la 
consiguiente menor afectación a la actividad del centro. 

Punto 10. Proposición nº 2018/0075938 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid 
a solucionar las deficiencias del Centro de Mayores Monseñor Oscar Romero 
en el distrito de Carabanchel. 

Punto 11. Proposición nº 2018/0075942 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, interesando instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid 
a cumplir con la promesa de Manuela Carmena de aumentar la iluminación en 
las aceras del Camino Viejo de Leganés. 

Punto 12.  Proposición nº 2018/0079117 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía interesando instar la Junta Municipal del Distrito para 
que inste a las áreas competentes para proceder a la creación de instalaciones 
y de zonas calistenia en el distrito de Carabanchel, concretamente en los 
parques de San Isidro y Emperatriz María de Austria. 

Proposiciones del Foro Local 

 
Punto 13. Proposición  presentada por la Mesa de Diversidad, Dependencia y Autonomía 

Personal en la COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO LOCAL de 18 de enero 
de 2.018, del siguiente tenor literal: Instar a la Junta Municipal de Carabanchel 
que inste al área competente para que habilite plazas de aparcamiento 
reservados a personas con movilidad reducida en las puertas de los centros 
municipales y centros de salud de Carabanchel. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 14.  Dar cuenta de los decretos de la Concejala Presidenta, durante el mes de enero 
de 2018 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y 
por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Punto 15.  Dar cuenta de las resoluciones del Coordinador del Distrito, durante el mes de 
enero de 2018 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Preguntas 

Punto 16. Pregunta nº 2018/0070426 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando conocer el grado de avance en la confección de un censo de 
locales municipales y/o de la EMVS sin uso en nuestro distrito y que se podrían 
destinar a satisfacer necesidades de las entidades, de modo que se pueda 
cumplir el acuerdo adoptado en este pleno con fecha 7-4-2016 para dotar de 
un espacio a la Asociación “Aracyl” 

Punto 17.  Pregunta nº 2018/0070507 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Socialista, interesando conocer de la Concejala Presidenta como se ha 
desarrollado el programa de piscinas para centros escolares públicos del 
distrito, así como, el uso de autobuses para transporte a los alumnos a 
actividades fuera de los centros, durante el pasado ejercicio. 

Punto 18. Pregunta nº 2018/0070514 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Socialista, interesando conocer el estado de los servicios sociales en cuanto a 
recursos humanos y económicos, solicitantes, ratios, etc… así como la 
valoración que hace de los mismos la presidenta de la Junta y qué acciones 
piensa implementar para mejorarlos. 

Punto 19. Pregunta nº 2018/0075970 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, interesando conocer qué previsión de inversiones de obra nueva tiene 
conocimiento el/la Sr/Sra Concejal que se vayan a ejecutar el año 2.018 en el 
Distrito, y a través de cuál de los diferentes programas presupuestarios se van 
a realizar las mismas. 

Punto 20. Pregunta nº 2018/0075993 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando conocer qué valoración hace la Señora Concejala de la 
gestión y organización de la Cabalgata de Reyes de 2018. 
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Punto 21. Pregunta nº 2018/0079125 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía interesando conocer qué valoración hace la Señora 
Concejala a este pleno sobre la gestión realizada para la organización de la 
Cabalgata de Reyes del presente año. 

Punto 22. Pregunta nº 2018/0079134 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía interesando conocer de la Sra. Concejala cómo han 
sido informados los usuarios del Centro Cultural Oporto y con cuánto tiempo 
de antelación sobre las obras que se iban a realizar en el mismo y cómo se han 
resuelto las necesidades de los mismos en relación a sus inscripciones en las 
actividades previstas para el presente trimestre. 

Punto 23. Pregunta nº 2018/0079142 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, interesando solicitar a la Sra. Concejala para que 
informe a este pleno del plan futuro que tiene prevista la Junta Municipal de 
Distrito en relación al polideportivo Fco. Fdez. Ochoa. 

Punto 24. Pregunta nº 2018/0079148 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, interesando a la Sra. Concejala para que informe a 
este pleno de los datos de absentismo recogidos en el pasado curso académico 
sobre el absentismo existente en el distrito, las medidas adoptadas y los 
programas de prevención implementados para prevenir y dar solución a la 
problemática del absentismo en nuestro distrito. Cuál ha sido la mejora en 
relación a los cursos anteriores y la valoración de la Sra. Concejala. 

Punto 25. Pregunta nº 2018/0079157 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, interesando solicitar a la Sra. Concejala que informe a 
este Pleno, cuál es el estado de ejecución de las iniciativas aprobadas en este 
pleno durante esta legislatura. Entendiendo que es obligación de la Sra. 
Concejala dar cumplimiento a las propuestas aprobadas y esta responde a la 
iniciativa aprobada por unanimidad en Febrero de 2016. 

Petición de palabra  

Firmado electrónicamente por: MIRIAM RODRIGUEZ ALVAREZ

Cargo: SECRETARIA DE DISTRITO CARABANCHEL

Fecha: 29-01-2018 15:03:33
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