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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral – El Pardo. 

Miércoles, 8 de Febrero 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 3 de febrero 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 

Punto 1. Dar cuenta del decreto de la Alcaldesa de 24 de enero de 2017, por el 
que se dispone el nombramiento de vocal vecina de la Junta Municipal. 
Toma de posesión. 

 

§1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Punto 2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria, celebrada el 11 de enero de 

2017. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición número 2017/0078332 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular 

1. Instar al área de gobierno competente para que realice, de forma 
urgente, la intervención social necesaria para las personas que 
pernoctan en el descampado de la calle vereda de Ganapanes, 
entre Avda. Monforte Lemos y plaza Puerto de la Cruz. 

2. Realizar el estudio de viabilidad para la construcción de 
aparcamiento de residentes en el subsuelo del descampado 
mencionado punto anterior, incluyendo la reconstrucción y 
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dotación de la parcela según necesidades y opiniones de los 
vecinos. 

3. Realizar urgentemente la limpieza exhaustiva de dicha parcela. 

4. Proceder el vallado de la parcela, con el fin de mantener el 
ornato, limpieza y seguridad de la zona. 

Punto 4. Proposición número 2017/0081242 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular 

Instar al área de gobierno competente a que adopte de manera urgente 
las siguientes medidas en seguridad vial: 

1. Instalación de un semáforo con pulsador para el paso de 
peatones o el cambio de señal del paso de peatones existente 
por dos señales luminosas, una cada lado de la vía, 
acompañada de bandas trasversales de alerta (BTA) en la 
incorporación de la calle Islas Bikini y en el acceso desde la calle 
Joaquín Lorenzo a la glorieta de Isaac Rabín 

2. La instalación de un semáforo con pulsador en el paso de 
peatones de la calle Cantalejo 9. 

Punto 5. Proposición número 2017/0081892 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Socialista 

“- Que se inste al área correspondiente para que se modifique el actual 
domicilio oficial del Centro Cultural Montecarmelo (Carretera de 
Colmenar Viejo Km 13) por el de Avenida Santuario de Valverde. 

 - Que una vez producido dicho cambio, se proceda a la sustitución en 
los diferentes elementos informativos que indican dicho espacio 
(páginas web, redes sociales, folletos, cartelería…) 

 - Que se proceda a la colocación de diferente señalética en el barrio 
de Montecarmelo con el objetivo de indicar la propia existencia de dicho 
Centro Cultural, así como la localización exacta del mismo”. 

Punto 6. Proposición número 2017/0081925 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Socialista 

“Instar al Organismo competente para que proceda a la instalación de 
marquesinas en las paradas de autobuses de las líneas de la EMT 49 y 
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64, números 1563, 4402, 4736,1558, 3822, 4273, 4731, 4274, 4404, 
4282, 4405 y 4292.” 

Punto 7. Proposición número 2017/0081949 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Socialista 

“Instar al Área de gobierno competente a la realización de un Plan 
Integral de remodelación y repuesto en los parques comprendidos entre 
las calles Isla de Ons de los números 2 al 26 e Isla de Tavira, que 
contenga como mínimo alguna de las siguientes demandas: 

 -Reposición de Mobiliario Urbano. 

-Acondicionamiento de Zonas Verdes. 

-Reposición de Alcorques vacíos. 

-Instalación de zonas de esparcimiento para perros. 

-Zonas infantiles de juego.” 

Punto 8. Proposición número 2017/0084566 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía 

Instar al área de gobierno a la reinstalación urgente de ocho bancos 
instalados en el Parque Norte, así como la adopción de medidas para 
evitar la repetición de actos vandálicos. 

Punto 9. Proposición número 2017/0084581 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía 

Instar a la Empresa Municipal de Transportes u organismo 
correspondiente a la creación de una nueva línea de autobús, 
denominado “Express nº”, que conecte el PAU de Las Tablas con el 
barrio del Pilar. 

Punto 10. Proposición número 2017/0084651 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía 

En relación con el parque situado entre las calles Joaquín Lorenzo, 
Islas Bikini y Doctor Castroviejo, instar al área de gobierno competente 
a: 

1. La instalación de dos fuentes de agua potable, una en el campo 
de futbol y otra en la cota superior cercana a la calle Joaquín 
Lorenzo. 
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2. El arreglo o sustitución de los bancos y mesas que han sufrido 
actos vandálicos o similares. 

3. El desbrozado, terraplenado y ajardinamiento de la zona del 
parque, cercano a las calles Islas Bikini y Doctor Ramón 
Castroviejo. 

4. Instalación de columpios para niños y niñas con diversidad 
funcional. 

5. Instalación de iluminación en el campo de futbol. 

Punto 11. Proposición número 2017/0086555 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular 

Que se resuelva el problema de funcionamiento de la cocina del Centro 
de Mayores Peñagrande, garantizando el servicio de comidas en tanto 
se adquiere o repara la actual instalación. 

Punto 12. Proposición número 2017/0088533 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Socialista y Ahora Madrid 

“Que desde el área correspondiente de la Junta Municipal de 
Fuencarral-El Pardo se solicite a la Gerencia del SUMMA los informes 
de actividad en los que se refleje la población atendida en el SUAP 16 
de la calle Isla de Java durante el mes de diciembre de 2016, 
especificando cada día tanto de medicina como de enfermería, así 
como la plantilla habitual y del día 26 de diciembre de 2016, con el 
objetivo de conocer la adecuación de los recursos humanos disponibles 
para atender a los pacientes de nuestro distrito.” 

Punto 13. Proposición número 2017/0094095 que presenta el Grupo Municipal 
Ahora Madrid 

Dedicar un espacio en recuerdo de Arturo Ruíz García en el barrio de 
Peñagrande 

Punto 14. Proposición número 2017/0094102 que presenta el Grupo Municipal 
Ahora Madrid 

1. Que la Junta Municipal, en colaboración con el Área de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo, informe a los colegios públicos del 
distrito, en los que cuente con representación municipal en sus 
consejos escolares, del Programa de Vacaciones en Paz, a través de 
una carta de presentación y de otros materiales informativos, con el 
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objetivo de dar a conocer el programa entre estudiantes y familias, de 
forma que no queden plazas vacantes en la próxima edición del 
programa. 

2. Que la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo ponga a disposición 
de los vecinos y vecinas del distrito los materiales informativos del 
Programa de Vacaciones en Paz en los tablones de los edificios y otros 
espacios visibles de la Junta Municipal y de edificios dependientes. 

 
Proposiciones de las Asociaciones  

 

Punto 15. Proposición número 2017/0067341 que presenta la Asociación de 
vecinos de Begoña 

Instar al órgano competente para que a la mayor brevedad posible se 
señalice con una raya continúa la calle Marcos de Orueta, desde la 
calle Llano Castellano hasta la calle Ángel Múgica, con zona 
discontinua para el acceso de vehículos en los números 3-5 y 5-11. 

Punto 16. Proposición número 2017/0085827 que presenta la Asociación de 
vecinos Las Tablas 

Apoyar la propuesta vecinal de denominación del futuro instituto de 
educación secundaria que se construirá en Las Tablas con el nombre 
“Malala Yousafzai”. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL  

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 17. 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 18. Comparecencia del Concejal Presidente a petición del Grupo Municipal 
del Partido Popular, formulada con el número 2017/0078371, para dar 
cuenta del estado de cumplimiento de los acuerdos adoptados a 
iniciativa del Partido Popular durante el presente mandato. 
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Preguntas  

Punto 19. Pregunta número 2017/0071421 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía 

Interesa conocer el estado de la proposición 2016/03289006 aprobada  
en abril de 2016 en relación al estudio y ejecución de obras de mejora 
de la movilidad en el entorno del Colegio El Valle, en La Tablas, y su 
relación con las obras recientemente ejecutadas en dicha zona.  

Punto 20. Pregunta número 2017/0071437 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

Interesa conocer los criterios de selección de la prensa diaria y 
periódica que tienen subscripción en los centros de mayores del 
distrito.  

Punto 21.  Pregunta número 2017/0078389 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular  

Interesa conocer el horario de apertura y cierre de las bibliotecas 
municipales del Distrito en los meses de enero y febrero, con motivo de 
la preparación de los exámenes. 

Punto 22. Pregunta número 2017/0081986 presenta el Grupo Municipal Partido 
Socialista 

“Interesa conocer el actual estado de ejecución de las obras previstas 
en el parque Ana Tutor.”  

Punto 23. Pregunta número 2017/0082041 presenta el Grupo Municipal Partido 
Socialista 

“¿En qué estado se encuentra la proposición número 2016/0328980 
sobre el mantenimiento y reparación (del inmueble) de la Organización 
Apoyo Positivo?” 

Punto 24. Pregunta número 2017/0084634 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía 
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1. Interesa obtener información sobre la inversión destinada al Distrito 
en los Fondos de Reequilibrio Territorial para 2016, así como del 
estado de cada proyecto. 

2. Interesa información sobre la inversión destinada al Distrito para 
2017 en los Fondos de Reequilibrio Territorial, especificando la cuantía 
que se destinará a finalizar las actuaciones pendientes del 2016, e 
importe correspondiente a las áreas. 

 

Madrid, 3 de febrero de 2017 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

 

 

Fdo.: Juan Carlos Burgos Estrada 


