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La Concejala Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 10 de diciembre de 2019, 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 16 de diciembre de 
2019 a las diecisiete horas y treinta minutos en el Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito. 
 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión constitutiva, celebrada el 28 de 
noviembre de 2019.  

Punto 2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria, celebrada el 28 de 
noviembre de 2019.  

 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala-Presidente 

Punto 3.  “Que la Junta Municipal del Distrito de Chamartín apruebe, para su elevación a la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, asignar con el nombre de “Jardines de los 
Huérfanos de la Guardia Civil” a la zona verde sita en la calle Puerto Rico, 25”. 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos y Asociaciones 

Punto 4. Proposición nº 2019/1309265 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “Que por parte de la Junta Municipal se establezca el servicio de 
comedor en el Centro de Mayores Castilla”. 

Punto 5. Proposición nº 2019/1309324 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “Que el Pleno de la Junta Municipal de Chamartín acuerde: Instar 
a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid a que ponga en marcha un autobús 
intradistrital que comunique los intercambiadores de transporte del Distrito, así como 
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los distintos barrios del mismo, teniendo en cuenta aquellas zonas con más 
problemas de comunicación entre sí”. 

Punto 6. Proposición nº 2019/1309362 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “Que se guarde un minuto de silencio al comienzo de cada Pleno 
de la Junta Municipal de Chamartín, siempre que fallezca una mujer como 
consecuencia de la violencia machista, en la Comunidad de Madrid”. 

Punto 7. Proposición nº 2019/1309393 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “Que la Junta Municipal de Distrito de Chamartín inste al Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, a colocar en los 
Mercados municipales del Distrito o en sus proximidades Puntos Limpios de 
Proximidad”. 

Punto 8. Proposición nº 2019/1309407 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “Que la Junta Municipal de Distrito de Chamartín inste al 
Ayuntamiento de Madrid para que, a través del Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano, se proceda a realizar los trámites pertinentes para poder recepcionar el suelo 
de la Colonia Virgen del Pilar”. 

 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidente y del Coordinador del Distrito. 

 

Punto 9. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por la Concejala-Presidente y por el 
Coordinador del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

Punto 10. Dar cuenta de las resoluciones sobre adjudicaciones de contratos dictadas por la 
Concejala-Presidente, a efectos de que queden enterados de las mismas. 

 

Comparecencias. 

Punto 11. Comparecencia nº 2019/1303925 que presenta el Grupo Municipal Vox, con la 
siguiente redacción: “A la Concejala Presidente, Dña. Sonia Cea, relativa a las 
acciones prioritarias a realizar de forma inmediata en los próximos 6 meses de 2020, 
incluyendo el estado de ejecución de los acuerdos aprobados en los plenos de los 
años 2018/2019”. 

Punto 12. Comparecencia nº 2019/1300934 que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la 
siguiente redacción: “El Grupo Municipal Más Madrid del Distrito de Chamartín, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 
de Madrid, solicita la comparecencia de la Concejal-Presidenta del Distrito, Dña. 
Sonia Cea Quintana, con el objeto de que informe del Plan de Gobierno para el 
Distrito de Chamartín durante el presente mandato”. 

Preguntas. 

Punto 13. Pregunta nº 2019/1309211 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: ¿Qué medidas se están adoptando por esta Junta Municipal para 
la recogida de las hojas y ramas que hay acumuladas en las calles y viales de este 
distrito?”. 
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Punto 14. Pregunta nº 2019/1306352 que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la 
siguiente redacción: “¿Podría informarnos la Concejala Presidenta de la fecha 
prevista para la celebración del Plenario de Constitución del Foro Local de 
Chamartín?”. 

Punto 15. Pregunta nº 2019/1306392 que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la 
siguiente redacción: “¿Podría informarnos la Concejala Presidenta del estado de 
tramitación del procedimiento de cesión de espacios del Distrito de Chamartín, 
publicado mediante Decreto de 6 de marzo de 2019 del Concejal Presidente del 
Distrito de Chamartín?”. 

Punto 16. Pregunta nº 2019/1306435 que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la 
siguiente redacción: “¿Ha recibido esta Junta de Distrito o el Ayuntamiento de Madrid, 
una carta desde el Grupo Municipal Más Madrid solicitando la colocación de la 
bandera Trans el día 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans, en 
cada una de las Juntas Municipales de Distrito de Madrid? ¿Podrían explicarnos las 
razones para no haber accedido a la solicitud presentada en dicha carta y no haber 
colocado la bandera?”. 

Punto 17. Pregunta nº 2019/1306448 que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la 
siguiente redacción: “¿Podría informarnos la Concejala Presidenta de las condiciones 
que van a regir el nuevo contrato de APERTURA DE COLEGIOS PÚBLICOS LOS 
DÍAS NO LECTIVOS, aprobado en los Presupuestos Participativos de 2019 (número 
de colegios beneficiados, número de alumnos beneficiados, número de monitores, 
condiciones laborales de los monitores)? ¿Cómo plantean ofrecer este servicio 
cuando acabe el presente contrato, y hasta que esté el nuevo en vigor para poder 
ejecutarse?”. 

Punto 18. Pregunta nº 2019/1306469 que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la 
siguiente redacción: “¿Podría explicar la Concejala Presidenta por qué la asesora de 
la Junta Municipal del Distrito de Chamartín, Alba María Flores Visiedo, no tiene 
incorporada la información correspondiente a su perfil y trayectoria profesional en la 
web de transparencia?”. 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

 
LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 
 
 

María Jesús Cárdenas Delgado 
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