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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Jueves, 5 de julio 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 5 de julio 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 7 de junio de 2018 y 
acta de la sesión extraordinaria de 13 de junio de 2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala-presidenta 

Punto 2. Asignación denominación a espacio verde “Parque de las Asociaciones” 
 

"PRIMERO: APROBAR la propuesta de asignación de la denominación del 
espacio verde construido recientemente entre las calles Blasa Pérez, Toboso, 
Algorta y General Ricardos, como “Parque de las Asociaciones”. 
 
SEGUNDO: REMITIR al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, 
para que, conforme a lo establecido en la Ordenanza reguladora de la 
denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, así como edificios y 
monumentos de titularidad municipal y de la numeración de fincas y edificios, 
eleve la propuesta de asignación a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
para su aprobación”. 

Punto 3.         “APROBAR la Relación de Situados Aislados en la Vía Pública y Puestos en 
Mercadillo Periódicos y Sectoriales para el año 2019 en el Distrito de 
Carabanchel, de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la Ordenanza 
Municipal de la Venta Ambulante de 27 de marzo de 2003. 

        El plazo para presentar las solicitudes será el comprendido entre el 1 de 
noviembre de 2018 y el 31 de enero de 2019, ambos inclusive.” 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición nº 2018/689887 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando solicitar de la Presidenta de la Junta que inste a los organismos 
competentes para que se amplíe la dotación para el Fondo de intercambio de 
libros y material escolar en los Centros Escolares del Distrito sostenidos con 
Fondos Públicos. 

Punto 5.  Proposición nº 2018/704783 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel a que dote de 
los recursos necesarios a la rondalla del Centro de Mayores de Tierno Galván 
de una formación y desarrollo de su actividad de calidad en el próximo curso. 

Punto 6. Proposición nº 2018/704787 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar al Área competente del Ayuntamiento de Madrid al 
arreglo urgente y mantenimiento del Parque Parterre (Carabanchel Alto) por el 
deterioro y abandono en el que se encuentra. 

Punto 7.  Proposición nº 2018/704796 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar al Área competente del Ayuntamiento de Madrid a 
la reparación urgente del asfalto en la calle General Ricardos en las dos 
vertientes de la calzada del carril bus, por los problemas de seguridad que están 
causando a los pasajeros de los autobuses de la EMT que circulan por ellos. 

Punto 8. Proposición nº 2018/704801 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular interesando instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid 
a la construcción de una biblioteca municipal en el PAU de Carabanchel. 

Punto 9.  Proposición nº 2018/705138 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Junta Municipal de Distrito para que, 
en el ejercicio de sus funciones proceda, en caso de ser el titular o bien exija a 
sus legítimos propietarios el cumplimiento de las obligaciones del desbroce e 
instalación del correspondiente vallado, conforme lo establece la Ordenanza 
oportuna, en los solares de las calles Óbalo, Secoya, Reus de Barrio de 
Buenavista. 

Punto 10. Proposición nº 2018/705182 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Junta Municipal de Distrito para que 
inste a las Áreas competentes para rehabilitar o intervenir en el mantenimiento 
y conservación del Carril Bici de Buenavista, recorrido de Avda. de la Peseta. 

Punto 11. Proposición nº 2018/705199 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Junta Municipal de Distrito para que 
inste a las Áreas competentes para que limpie el vertedero ilegal del acceso al 
cementerio de Carabanchel por Ildefonso González. 
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Punto 12. Proposición nº 2018/705254 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía con motivo de la Declaración del 26 de Julio como día 
de las Abuelas y Abuelos en Madrid. 

 
 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 13.  Dar cuenta de los decretos de la Concejala Presidenta, durante el mes de junio 
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 14.  Dar cuenta de las resoluciones del Coordinador del Distrito, durante el mes de 
junio 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 15. Pregunta nº 2018/673944 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando conocer de la Presidenta de la Junta cuáles con los motivos por los 
que el proyecto Carabanchel Circuito de Empleo ha cerrado su actividad el 
pasado 1 de junio, siendo un proyecto apoyado por el Ayuntamiento a través 
de la Agencia para el Empleo. 

Punto 16.  Pregunta nº 2018/674003 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber de la Presidenta de la Junta de Carabanchel qué valoración 
hace sobre el aumento de Casas de juego y apuestas en nuestro Distrito. 

Punto 17. Pregunta nº 2018/674039 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando saber de la Presidenta de la Junta de Carabanchel qué expectativas 
y acciones tiene prevista ante la posible acogida de refugiados en nuestro 
Distrito. 

Punto 18. Pregunta nº 2018/674080 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando conocer qué medidas tiene previstas acometer la Presidenta de la 
Junta de Distrito para afrontar las altas temperaturas en los meses de verano 
en los edificios municipales del Distrito. 

Punto 19. Pregunta nº 2018/674093 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesando saber qué medidas piensa tomar la Presidenta de la Junta ante el 
abandono y actual estado de deterioro del barrio de Pan Bendito en cuanto a 
limpieza se refiere y en especial al entorno de la Escuela Infantil “Los Títeres”. 
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Punto 20. Pregunta nº 2018/704760 presentada por el Grupo Municipal Partido Popular, 
interesando saber qué valoración hace la Sra. Concejala del Distrito de 
Carabanchel que las reclamaciones y sugerencias hayan tenido un aumento del 
34% de 2015 a 2017. 

Punto 21. Pregunta nº 2018/704779 presentada por el Grupo Municipal Partido Popular, 
interesando conocer qué valoración hace la señora Concejala de la no 
utilización por parte del Ayuntamiento de Madrid del derecho de tanteo sobre 
los terrenos de las antiguas cocheras de Buena Vista en Carabanchel. 

Punto 22. Pregunta nº 2018/705217 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía, interesando saber qué acciones concretas de 
mantenimiento, dentro de sus competencias, se van a realizar este verano en 
mantenimiento de los Centros de Mayores del Distrito. (Se especifiquen los 
motivos y tipo de revisión técnica si es que el gobierno lo ha contemplado en 
este sentido). 

Punto 23. Pregunta nº 2018/705225 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía, interesando saber qué acciones se prevén para la 
disminución de hurtos y robos con intimidación en el distrito de Carabanchel. 
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