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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral – El Pardo. 

Miércoles, 18 de octubre de 2017 

Hora de la sesión: 18:00 horas 

Lugar: Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito 

El Concejal Presidente de la Junta Municipal, por decreto del 11 de octubre de 
2017 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 del acta de la sesión ordinaria, celebrada el 13 de 

septiembre de 2017. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición número 2017/0992389 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano de gobierno competente a la realización de un estudio 
pormenorizado de la velocidad de los vehículos en calle Islas 
Aleutianas y la colocación de medidas disuasorias de control de la 
velocidad.  

Punto 3. Proposición número 2017/0992440 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano de gobierno correspondiente del Ayuntamiento de 
Madrid a que señalice tres pasos de peatones en la calle Arzobispo 
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Morcillo números del 36 al 46, salidas naturales en las rutas de los 
vecinos viandantes de la zona. 

Punto 4. Proposición número 2017/0992463 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

− Que la Junta Municipal de Distrito exija el estricto cumplimiento de 
los contratos firmados por la empresa VEGETRAD y de la totalidad 
de las cláusulas fijadas en sus pliegos de condiciones.  

− Que la Junta Municipal de Distrito ponga a disposición de los grupos 
políticos los contratos y pliegos firmados por esa empresa.  

Punto 5. Proposición número 2017/0992507 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano de gobierno competente al estudio e instalación de dos 
plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida en la 
calle Cebreiros en la acera de los impares a la altura de la puerta de 
Infantil del Colegio El Valle y otras dos plazas de estacionamiento en la 
calle Palas del Rey en la acera de los pares a la altura de la puerta de 
Primaria de dicho colegio.  

Punto 6. Proposición número 2017/0994502 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar al órgano de gobierno competente a la señalización del paso de 
cebra en el cruce de la calle Fermín Caballero con la calle Isla de Arosa 
a la altura del número 29.  

Punto 7. Proposición número 2017/0994515 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar al área de gobierno correspondiente a la realización en el año 
2017 de un estudio de viabilidad para la construcción de un 
aparcamiento de residentes en el barrio de La Paz y, en caso de 
resultar este favorable, se inicie su construcción y comience a dar 
servicio en 2019. 

Punto 8. Proposición número 2017/0994521 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar al área de gobierno competente a dar una respuesta urgente a la 
petición de una parcela adecuada según normativa para la 
construcción de un instituto en el barrio de Montecarmelo. 
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Punto 9. Proposición número 2017/0998027 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que desde el Área de Gobierno Municipal competente se dispongan 
de las medidas necesarias para evitar el estacionamiento de vehículos 
en el cruce de la Avenida de Burgos (Vía de Servicio) y la Carretera de 
Fuencarral a Hortaleza.” 

Punto 10. Proposición número 2017/0998056 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista.  

“1. Que se solicite al área correspondiente del ayuntamiento el informe 
en el que se exponga cuáles espacios interbloques son públicos y 
cuáles privados (en el barrio de Begoña). 

2. Aquellos que sean privados que se expropien, de forma que se 
pueda intervenir por parte del ayuntamiento y se pueda dar 
cobertura a las mejoras necesarias, desde el punto de vista tanto 
de la salubridad, como de espacios verdes y de aparcamiento en 
superficie.” 

Punto 11. Proposición número 2017/0998073 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Instar al Área competente del Ayuntamiento, a fin de que proceda a 
rehabilitar las zonas degradadas del Parque de la Alcazaba, así como a 
la instalación de bancos, prioritariamente en las zonas de sombra del 
mismo”. 

Punto 12. Proposición número 2017/1004554 que presenta el Grupo Municipal 
Ahora Madrid. 

Que desde el Área de Gobierno Municipal competente se inste a la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para que informe 
sobre cuál es el uso previsto para las instalaciones del IES Pérez 
Galdós, cuáles son las enseñanzas regladas anunciadas por el 
Consejero de Educación y la fecha de inicio de las mismas. 

 
Proposiciones de las Asociaciones  

 

Punto 13. Proposición número 2017/0978922 que presenta la Asociación Vecinal 
Montecarmelo. 
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Instar a los órganos pertinentes del Ayuntamiento y de la Comunidad 
Autónoma de Madrid a la realización de los trámites necesarios para la 
construcción de un tercer colegio de educación infantil y primaria en el 
barrio de Montecarmelo.  

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL  

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 14. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptadas y de las 
contrataciones adjudicadas por el Concejal Presidente y por el titular de 
la Coordinación del Distrito, en materia de sus competencias, desde la 
última sesión ordinaria de la Junta Municipal del Distrito. 

Comparecencia 

Punto 15. Comparecencia del Concejal Presidente a petición propia para dar 
cuenta de las acciones del Distrito en materia de cesiones y 
mantenimiento de instalaciones deportivas y sobre los equipos de 
actuación distrital (Fondos de Reequilibrio Territorial). 
 
 

Preguntas  

Punto 16. Pregunta número 2017/0992539 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

− Interesa información sobre el cronograma de la instalación en el 
Distrito de contenedores de recogida de residuos, detallando el 
número de unidades, la tipología por tipo de residuo y las 
ubicaciones de los nuevos contenedores de carga lateral y 
contenedores adaptados a personas con diversidad funcional.  

− Asimismo, interesan saber si está incluido algún ámbito del distrito 
en el proyecto piloto de recogida de biorresiduos mediante quinto 
contenedor. 

Punto 17. Pregunta número 2017/0992581 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  
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Interesa diversa información sobre la eventual ampliación de BiciMad al 
Distrito: gestiones de la Consultoría de la EMT y del Distrito. 

Punto 18.  Pregunta número 2017/0994531 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Interesa conocer el estado de las obras en los colegios del distrito, y 
que habían sido presupuestadas para este ejercicio y la valoración del 
Concejal Presidente sobre las mismas. 

Punto 19. Pregunta número 2017/0994535 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Interesa conocer el estado de ejecución de la iniciativa con número de 
anotación 2017/207235 aprobada en el pleno de marzo de 2017.  

Punto 20. Pregunta número 2017/0994542 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Interesa conocer las medidas que se van a tomar desde la Junta 
Municipal para que no se vuelvan a producir robos en los vestuarios de 
las instalaciones deportivas municipales del Distrito. 

Punto 21. Pregunta número 2017/0998089 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“En relación a la proposición aprobada en el pleno del 8 de junio de 
2016, en el que solicitaba a la Dirección General de Emergencias y 
Protección Civil, un informe con los centros escolares del distrito que 
faltaran por recibir formación como primer interviniente y que se 
calendarizara la formación en aquellos que no la hubieran recibido, 
interesa conocer el informe completo que se ha obtenido de la 
proposición aprobada.” 

Punto 22. Pregunta número 2017/0998103 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Interesa conocer las fechas previstas para la ejecución de la 
proposición 2013/0129285 relativa a la asignación del nombre de Marta 
Rodríguez Tarduchi al anfiteatro ubicado en el interior de la Plaza de 
Verin a la altura del número 88, en zona estancial conformada en dicha 
plaza entre las de Ribadeo y Tuy.” 

Punto 23. Pregunta número 2017/0998127 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 
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“Interesa conocer el estado de ejecución de la proposición 
2017/0204496 aprobada en el pleno de Marzo de 2017, relativa a 
realizar un estudio con las necesidades existentes en los centros 
educativos del distrito para implementar un plan de intercambio de 
libros de texto.” 

 

 

Madrid, 11 de octubre de 2017 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

 

Fdo. Juan Carlos Burgos Estrada 

 

 
 


