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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral – El Pardo. 

Miércoles, 19 de abril 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 12 de abril 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. Nombramiento y toma de posesión de nuevos vocales vecinos. 
. 

§1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Punto 2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria, celebrada el 15 de marzo de 

2017. 
 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 

Propuestas del Concejal Presidente 
 

Punto 3. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública 
destinados a la venta y distribución de periódicos, revistas y 
publicaciones para el año 2018 en el Distrito de Fuencarral-El Pardo.  

 
Punto 4. Aprobar inicialmente la relación de situados para la distribución de 

prensa gratuita en la vía pública para el año 2018 en el Distrito de 
Fuencarral-El Pardo. 

 
Punto 5. Propuesta de celebración del pleno ordinario de mayo de 2017 en el 

Centro Sociocultural Montecarmelo. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 6. Proposición número 2017/0322940 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que desde los Servicios Sociales de la Junta Municipal de Fuencarral-
El Pardo se elabore una carta de servicio con los recursos existentes, y 
estudiar la forma más factible para que esta llegue al mayor número de 
vecinos y vecinas del distrito con el fin de mejorar el conocimiento de 
los recursos, así como los centros dedicados a ello y de esta manera 
servir como medida preventiva de situaciones de exclusión.” 

Punto 7. Proposición número 2017/0322966 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“1. Instar al Área competente para que, de acuerdo a lo previsto en el 
art. 12.2. de la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y 
Gestión de Residuos, requiera a los propietarios de los solares de 
la zona comprendida entre el núcleo residencial Este del casco 
histórico del pueblo de Fuencarral y el polígono industrial, la 
limpieza de los mismos y, en caso de que no se atendiera dicho 
requerimiento, esta sea realizada por los servicios municipales 
mediante ejecución sustitutoria, impuntando los costes a la 
propiedad, según lo fijado en el art. 12.3. de dicha Ordenanza. 

2. Instar al Área competente para que vigile y tome las medidas 
necesarias que impidan que se sigan produciendo vertidos en 
dicha zona.” 

Punto 8. Proposición número 2017/0323003 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que desde esta junta municipal nos dirijamos a la Junta Técnico 
Asistencial y a la Junta de Personal de nuestro Hospital de referencia 
(el Hospital Universitario La Paz), para que desde las mismas les dirijan 
un escrito a los profesionales sanitarios en el que se exprese nuestro 
reconocimiento por su participación en un derecho ineludible, (derecho 
a morir dignamente) expresado por los pacientes a través de las 
instrucciones previas.”  

Punto 9. Proposición número 2017/0328058 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 
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Instar al área de gobierno competente a que proceda de forma urgente 
a la construcción de un nuevo Centro Municipal de Mayores en la zona 
de Valverde, que preste todos los servicios oportunos para los mayores 
de los barrios de Valverde, Tres Olivos, Begoña y Las Tablas. 

Punto 10. Proposición número 2017/0328064 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Que se disponga a la modificación del tipo de ventanas en el CEIP 
Mirasierra, en las aulas de infantil y primer ciclo de primaria, instalando 
ventanas de apertura oscilobatiente con el fin de velar por la seguridad 
de los alumnos. 

Punto 11. Proposición número 2017/0328073 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar al organismo competente a que se cumpla el convenio suscrito 
para el soterramiento de las líneas de alta tensión que se encuentran 
en distintas zonas del barrio de Begoña y se proceda al estudio de 
eliminación de las líneas de alta tensión que pudieran estar fuera de 
este convenio. 

Punto 12. Proposición número 2017/0330782 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano al acondicionamiento, desbroce, limpieza y mejoras de 
las instalaciones deportivas ”Vereda de Ganapanes”, especialmente en 
la parte exterior al vallado, colindante con la Calle Camino de 
Ganapanes, calle Valle de Mena, y se estudie un uso para la parte 
exterior del vallado. 

Punto 13. Proposición número 2017/0330829 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid a la limpieza, 
desbroce y acondicionamiento de las parcelas situadas entre la calle 
Viloria de La Rioja y la avenida Camino de Santiago. 

Punto 14. Proposición número 2017/0330914 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano competente del Ayuntamiento de Madrid al estudio y 
ejecución de una zona deportiva con los elementos necesarios para la 
práctica del método “calistenia” en el tramo del anillo verde de 
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Montecarmelo, entre el punto kilométrico 55,440 y el 57,640 o en la 
zona de las pistas de patinaje de la avenida Santuario de Valverde. 

Punto 15. Proposición número 2017/0330938 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano competente a que inicie en 2017 al menos en un 
Centro de Mayores del Distrito, el proyecto piloto “Centro de Mayores 
Intergeneracional”, para la realización de actividades con menores. 

Punto 16. Proposición número 2017/0333490 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Trasladar al órgano competente la necesidad de aumentar el tiempo de 
cruce para peatones en aquellos semáforos en avenidas con una isleta 
central.   

Punto 17. Proposición número 2017/0333494 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular.  

Instar al área de gobierno competente para que realice el estudio 
necesario para la instalación de un skate park en el distrito. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL  

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 18. 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. 
 
 

Preguntas  

Punto 19. Pregunta número 2017/0323047 presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Qué valoración hace el Sr. Concejal Presidente de las reformas 
llevadas a cabo en la Instalación Deportiva de la Calle Ramón Gómez 
de la Serna número 25.” 
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Punto 20. Pregunta número 2017/0323083 presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Interesa conocer en qué estado se encuentra la proposición nº 
2016/0179837, referida a la instalación de bancos en la acera de la 
calle Sarria, números impares.” 

Punto 21.  Pregunta número 2017/0323112 presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“En relación a la proposición aprobada en el pleno de fecha 14-09-2016 
sobre los problemas de arbolado en el Parque Norte, hemos observado 
que se ha procedido a la tala de varios pinos pero hay otros muchos 
que están enfermos. Les solicitamos que nos informen sobre: cuántos 
pinos se van a replantar, qué plan de riego se ha diseñado para las 
zonas verdes para el próximo verano considerando que si no se riegan 
las praderas los árboles van a carecer de agua y qué medidas se van a 
tomar para que, a pesar de haberse realizado una zona de expansión 
para perros, estos sigan paseando sin atar por el resto del parque”. 

Punto 22. Pregunta número 2017/0328079 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 

Interesa conocer el motivo por el que el Concejal Presidente del Distrito 
de Fuencarral-El Pardo abandonara el salón de plenos de Cibeles el 
pasado 29 de marzo, cuando se iba a dar lectura por la Alcaldesa de 
Madrid, de la Declaración Institucional de rechazo a la ocupación 
llevada a cabo por el Grupo Político Arran (Juventudes de la CUP), en 
la sede del Partido Popular de Cataluña. 

Punto 23. Pregunta número 2017/0330857  presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interesa saber si la Junta Municipal o el área de gobierno 
correspondiente ha elevado al Consorcio Reginal de Transportes la 
solicitud de incrementar los horarios especiales de la línea 7 de Metro 
hasta Pitis, con el fin de dar servicio a los últimos enlaces diarios con la 
red de Cercanías, acordada por esta Junta Municipal de Distrito, y qué 
respuesta se ha recibido por parte de dicho organismo. 

Punto 24. Pregunta número 2017/0330890 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interesa saber si la Junta Municipal o el área de gobierno 
correspondiente tiene previsto ejecutar la proposición 2016/0438448 
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para incrementar el número de papeleras en el barrio de El Pardo, en 
especial en las zonas de mayor densidad de viandantes, como la plaza, 
las avenidas de la Guardia y Padre Cipriano; así como en Mingorrubio 
y la carretera del Cristo de El Pardo, etc., y reforzar el servicio de 
limpieza al finalizar cada fin de semana en las vías urbanas de El 
Pardo entre los meses de mayo y octubre.  

 

TURNO RUEGOS Y PREGUNTAS 

1ª intervención interesando información sobre el situación de la 
proposición 2016/0557509 aprobada en el pleno del 8 de junio de 2016 relativa a la 
modificación de líneas de autobuses para el acceso a la estación de Cercanías de 
Fuencarral. 

 

Madrid, 12 de abril de 2017 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

 

Fdo.: Juan Carlos Burgos Estrada 

 

 

 


