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El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 3 de diciembre de 2018, ha 

dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar la sesión ordinaria en la 

fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

 

ORDEN DEL DIA 

 
De la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Chamartín convocada para el día 11 de diciembre 
de 2018 a las dieciocho horas en el Salón de Actos del Centro Cultural Nicolás Salmerón. 
.  

1. APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el 12 
de noviembre de 2018. 

Punto 2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria anterior, celebrada 
el 26 de noviembre de 2018. 

 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos y Asociaciones 

Punto 3. Proposición nº 2018/1254540 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “Solicitamos a esta Junta 
que inste al área correspondiente para que proceda a la limpieza de las áreas 
situadas en las inmediaciones de la M-30, a la altura de la Avenida de Burgos”. 

Punto 4. Proposición nº 2018/1257006 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con 
la siguiente redacción: “Que el espacio circundante del Centro de Mayores del 
Barrio de Castilla que forma parte del propio recinto, se destine a facilitar las 
iniciativas que acuerden los mayores socios del centro mencionado, dentro de 
un proceso participativo abierto al efecto”. 

Punto 5. Proposición nº 2018/1258654 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Que la Junta Municipal inste a los 
departamentos municipales correspondientes para la ejecución efectiva de los 
diferentes proyectos de los presupuestos participativos aprobados en el Distrito 
de Chamartín”. 
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Punto 6. Proposición nº 2018/1258689 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Que la Junta Municipal de Chamartín 
comprometa a todas las Áreas concernidas en las inversiones financieramente 
sostenibles correspondientes al Distrito de Chamartín para su ejecución 
efectiva”. 

Punto 7. Proposición nº 2018/1258709 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Que la Junta Municipal y las Áreas 
competentes apliquen las medidas pertinentes para la adecuada conservación 
de las Colonias Históricas que pertenecen al Distrito de Chamartín”. 

Punto 8. Proposición nº 2018/1258735 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Que la Junta Municipal de Chamartín, así 
como al Área correspondiente, tomen las medidas necesarias para que sean 
replantados los árboles que por diferentes circunstancias faltan en un número 
elevado de alcorques en las aceras de nuestro distrito”.  

Punto 9. Proposición nº 2018/1258763 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Que la Junta Municipal impulse el inicio de 
las obras de la prolongación del bulevar de Mauricio Legendre tal y como se 
había anunciado”. 

Punto 10. Proposición nº 2018/1258791 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Que la Junta Municipal de Chamartín inste 
al Área competente para la finalización de la operación asfalto en nuestro 
distrito”. 

 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito. 

Punto 11. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal-Presidente y por la 
Coordinadora del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

Punto 12. Dar cuenta de las resoluciones sobre adjudicaciones de contratos dictadas por 
el Concejal-Presidente, a efectos de que queden enterados de las mismas. 

 

Preguntas. 

Punto 13. Pregunta nº 2018/1254477 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “¿Puede informarnos el 
Sr. Presidente, si a la vista del incremento de hojas en las calzadas y aceras 
del distrito, se ha puesto en marcha algún plan de refuerzo de limpieza de las 
mismas?”. 

Punto 14. Pregunta nº 2018/1254502 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “Solicitamos que esta 
Junta nos informe de las obras que tienen previsto realizar en el Centro Nicolás 
Salmerón durante el mes de diciembre. Así como nos faciliten las fechas de 
inicio y terminación previstas de las mismas”. 
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Punto 15. Pregunta nº 2018/1254516 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “¿Puede el Sr. Presidente 
explicarnos en qué momento se encuentra la Operación Asfalto del Distrito de 
Chamartín?”. 

Punto 16. Pregunta nº 2018/1254525 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “Interesa conocer cuántas 
solicitudes se han tramitado, desde septiembre del 2017 hasta septiembre del 
2018, para recibir la renta mínima de inserción y cuántas se han concedido”. 

Punto 17. Pregunta nº 2018/1254532 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “Puede el Sr. Presidente 
informarnos ¿Cuántas viviendas hay ocupadas en nuestro distrito? Y si hay, 
¿Cuáles son sus localizaciones?”. 

Punto 18. Pregunta nº 2018/1256868 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “¿Nos puede decir el Concejal Presidente de la Junta 
Municipal de Chamartín si está previsto que, desde el Área de Equidad, 
Servicios Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, se lleve a cabo algún 
tipo de medida a fin de revitalizar el Mercado Municipal de San Cristóbal?”. 

Punto 19. Pregunta nº 2018/1256917 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “En relación con la Tarjeta de Vecindad de la ciudad de 
Madrid, ¿puede informar el Concejal Presidente sobre su puesta en marcha en 
este Distrito y, en su caso, indicar las entidades sociales con las que se 
colabora?”. 

Punto 20. Pregunta nº 2018/1256939 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “¿Cuántos puntos de recogida de aceite usado tiene el 
Distrito de Chamartín y cuál es su ubicación exacta?”. 

Punto 21. Pregunta nº 2018/1256960 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “¿Cuándo está previsto que se instale el desfibrilador en el 
Centro de Mayores Castilla?”. 

Punto 22. Pregunta nº 2018/1256980 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “¿Tiene previsto la Junta del Distrito de Chamartín asumir 
el programa “Compartiendo Muros” y qué espacio contempla para su 
realización e intervención en 2019?”. 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

  - Petición de palabra de la Asociación de Vecinos “La Luz”. 

  - Petición de palabra de N.H. 

 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 María Jesús Cárdenas Delgado 

(Firmada electrónicamente) 
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