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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral – El Pardo. 

Miércoles, 12 de diciembre de 2018 

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 7 de diciembre de 
2018 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. Fe de erratas. En el extracto de acuerdos de la sesión ordinaria 

celebrada el 12 de septiembre de 2018 aprobado en la sesión ordinaria 
del 10 de octubre de 2018 se aprecia error en el punto 2, donde dice 15 
de junio de 2018 debería decir 11 de julio de 2018. 

 

§1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Punto 2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria, celebrada el 14 de 

noviembre de 2018. 
 
Punto 3. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria, celebrada el 28 de 

noviembre de 2018. 
 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 4. Propuesta de acuerdo para asignación de denominación "Arturo Ruiz 
García" a instalación deportiva básica. 

"Aprobar, para su posterior elevación al Delegado del Área de Gobierno 
de Coordinación Territorial y Cooperación Público Social, la asignación 
de la denominación "Arturo Ruíz García" a la Instalación Deportiva 
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Básica conocida como Isla de Tabarca situada entre las calles Santiago 
de Compostela número 104 e Isla de Tabarca 2-4 del Distrito de 
Fuencarral-El Pardo, de conformidad con los méritos expuestos en el 
acuerdo de la Junta Municipal del Distrito de 8 de febrero de 2017, y 
con los fundamentos contenidos en el expediente tramitado al efecto, 
con arreglo a lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la 
denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, así como de 
edificios y monumentos de titularidad municipal y de la numeración de 
fincas y edificios de 24 de abril de 2013." 

Punto 5. Propuesta de acuerdo para asignación de denominación “Daniel 
Casero Gómez” a instalación deportiva básica. 

“Aprobar, para su posterior elevación al Delegado del Área de Gobierno 
de Coordinación Territorial y Cooperación Público Social, la asignación 
de la denominación “Daniel Casero Gómez” a la Instalación Deportiva 
Básica situada en calle Sangenjo 42 del Distrito de Fuencarral-El 
Pardo, de conformidad con los méritos expuestos en el acuerdo de la 
Junta Municipal del Distrito de 12 de julio de 2017, y con los 
fundamentos contenidos en el expediente tramitado al efecto, con 
arreglo a lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la denominación 
y rotulación de vías, espacios urbanos, así como de edificios y 
monumentos de titularidad municipal y de la numeración de fincas y 
edificios de 24 de abril de 2013.” 

Punto 6. Propuesta de acuerdo para asignación de denominación “Parque Norte 
Carmen Tagle” a zona verde. 

“Aprobar, para su posterior elevación a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, el cambio de denominación del actual “Parque 
Norte” por la de “Parque Norte Carmen Tagle”, que se sitúa 
íntegramente por el Distrito de Fuencarral-El Pardo, de conformidad 
con los méritos expuestos en el acuerdo de la Junta Municipal del 
Distrito de 9 de mayo de 2018, y con los fundamentos contenidos en el 
expediente tramitado al efecto, con arreglo a lo dispuesto en la 
Ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías, 
espacios urbanos, así como de edificios y monumentos de titularidad 
municipal y de la numeración de fincas y edificios de 24 de abril de 
2013”. 

Punto 7. Propuesta de acuerdo para asignación de denominación “Jardín José 
María Íñigo” a zona verde. 

“Aprobar, para su posterior elevación a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, la asignación de denominación “Jardín José María 
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Íñigo”, a la zona verde situada en la calle Fermín Caballero 58B, frente 
a la Ciudad de los Periodistas (esquina calle Pintor Francisco Llorens), 
de conformidad con los méritos expuestos en el acuerdo de la Junta 
Municipal del Distrito de 10 de octubre de 2018 cuyo alcance se 
reproduce en los antecedentes de esta resolución, y con los 
fundamentos contenidos en el expediente tramitado al efecto, con 
arreglo a lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la denominación 
y rotulación de vías, espacios urbanos, así como de edificios y 
monumentos de titularidad municipal y de la numeración de fincas y 
edificios de 24 de abril de 2013.” 

Punto 8. Propuesta de acuerdo para asignación de denominación “Carme 
Chacón” a vial. 

“Aprobar, para su posterior elevación a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, la asignación de denominación “Carme Chacón” a la 
calle de nueva creación en el Distrito de Fuencarral-El Pardo que tiene 
su inicio en la calle Madre Teresa de Calcuta y su final  en la calle de 
Gloria Fuertes, con código de vía 31003543, de conformidad con los 
méritos expuestos en el expediente, tramitado con arreglo a lo 
dispuesto en la Ordenanza reguladora de la denominación y rotulación 
de vías, espacios urbanos, así como de edificios y monumentos de 
titularidad municipal y de la numeración de fincas y edificios de 24 de 
abril de 2013.” 

Punto 9. Propuesta de acuerdo para asignación de denominación “Arqueóloga 
Charo Lucas” a vial. 

“Aprobar, para su posterior elevación a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, la asignación de denominación “Arqueóloga Charo 
Lucas” al paseo de nueva apertura en el Distrito de Fuencarral-El 
Pardo que tiene su inicio en la calle de Arroyo del Monte y su final en la 
calle de Senda del Infante, con código de vía 31003543, de 
conformidad con los méritos expuestos en el expediente, tramitado con 
arreglo a lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la denominación 
y rotulación de vías, espacios urbanos, así como de edificios y 
monumentos de titularidad municipal y de la numeración de fincas y 
edificios de 24 de abril de 2013.” 

Punto 10. Propuesta de acuerdo para asignación de denominación “Martín 
Temiño” a instalación deportiva básica. 

“Aprobar, para su posterior elevación al Delegado del Área de Gobierno 
de Coordinación Territorial y Cooperación Público Social, la asignación 
de la denominación “Martín Temiño” a la Instalación Deportiva Básica 



 
 

 

distrito 
fuencarral-el pardo 

MADRID 
 

 

Junta Municipal, sesión ordinaria 12/12/2018  Página 4 de 8 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA 
  

conocida como Santa Ana II situada en paseo de las Alamedillas 
número 2 del Distrito de Fuencarral-El Pardo, de conformidad con los 
méritos expuestos en los antecedentes de esta resolución, con arreglo 
a lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la denominación y 
rotulación de vías, espacios urbanos, así como de edificios y 
monumentos de titularidad municipal y de la numeración de fincas y 
edificios de 24 de abril de 2013.” 

 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 11. Proposición número 2018/1248407 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

En relación al colegio Mirasol sito en la calle Roda de Bara, en el cruce 
de las calles Peña Dorada y Cambrils, instar al órgano de gobierno 
competente a: 

1. Implantar medidas de seguridad vial y regulación del tráfico en las 
calles Peña Dorada y Cambrils (reductores de velocidad y pasos de 
peatones). 

2. Realizar un estudio técnico para la apertura de la calle Roda de 
Bara hacia la avenida de Herrera Oria, al objeto de agilizar el tráfico 
de vehículos que acuden al colegio. 

3. Adaptar la valla de seguridad instalada en la calle Roda de Bara a 
la entrada del colegio. 

4. La limpieza y mantenimiento del asfaltado de la calle Roda de Bara, 
debido al estado de abandono y deterioro. 

Punto 12. Proposición número 2018/1248423 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar al órgano de gobierno competente a que proceda a la instalación 
de dos reductores de velocidad vial, con su correspondiente 
señalización, en la calle Mirador de la Reina en el tramo comprendido 
entre la rotonda de la calle Sala de los Infantes y la calle de Cerro 
Minguete. 

Punto 13. Proposición número 2018/1248436 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 
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Instar al órgano de gobierno competente a que proceda a la instalación 
de las medidas de seguridad necesarias en el acceso peatonal al PAU 
de Las Tablas a través de la vía de servicio de la Nacional I. 

Punto 14. Proposición número 2018/1258183 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“1. Que desde esta Junta Municipal se dé una solución efectiva e 
inmediata a las familias afectadas por la supresión esos días, de las 
actividades complementarias a la educación en los centros educativos 
de Fuencarral-El Pardo” (18-20 de diciembre). 

“2. Que desde esta Junta Municipal se garantice, durante todo el curso 
escolar, la continuidad y desarrollo de dichas actividades.” 

Punto 15. Proposición número 2018/1264878 que presentan conjuntamente el 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y el Grupo 
Municipal Partido Popular. 

Instar a la Junta de Distrito a que se reúna a la mayor brevedad con el 
Club Ciudad de los Periodistas y la Macrocomunidad de la Ciudad de 
los Periodistas, con el fin alcanzar un acuerdo para agilizar los trámites 
necesarios para las obras de ampliación de aceras y ordenación del 
tráfico del entorno de la calle Fermín Caballero núm. 88, de acuerdo 
con el proyecto de la Dirección General de Obras, que contemple la 
ordenación de los espacios y accesos, así como la concesión de la 
pertinente licencia de obra al Club de los Periodistas. 

Punto 16. Proposición número 2018/1264965 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano de gobierno competente a ejecutar las obras 
necesarias para que las personas con movilidad reducida puedan 
acceder al monumento “Alas de México”. 

Punto 17. Proposición número 2018/1265015 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano de gobierno competente a las siguientes actuaciones: 

- Asfaltado de las calles Islas Columbretes, Manuel Villarta y Cristo de la 
Vera Cruz. 

- Urbanizar el Callejón de Vistas a la Moraleja 
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- Urbanizar la calle Islas Columbretes en la acera de los pares entre la 
calle del Cristo de la Vera Cruz y la calle Vistas a la Moraleja. 

- Instalar un paso de cebra que una el callejón de Vistas a la Moraleja 
con la calle Vistas a la Moraleja y que cruzaría la calle Islas 
Columbretes, con el correspondiente rebaje. 

- Enlosar el tramo de acera de callejón de Vistas a la Moraleja con 
travesía Vistas a la Moraleja. 

- Señalización vertical de dirección prohibida en la calle Vistas a la 
Moraleja con la calle Islas Palaos, entre el número 1 de dicha calle y 
travesía Vistas a la Moraleja. 

- Señalización de prohibición de aparcar en la calle Vistas a la Moraleja. 

Punto 18. Proposición número 2018/1264087 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  

Instar al órgano de gobierno competente a la conversión de las plazas 
de SER de “verdes” a “azules” en los siguientes tramos: 

1. Calle Sarriá, entre los números 53 a 59 

2. Avenida Monforte de Lemos, entre los números 159 a 167. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL  

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 19. 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 20. Pregunta número 2018/1248464 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 
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Interesa conocer la fecha de finalización de las obras del Centro de 
Mayores Islas Jarvi y del regreso de los mayores usuarios a dicho 
Centro. 

Punto 21. Pregunta número 2018/1248476 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 

Interesa conocer el estado de ejecución de las obras de la piscina de 
La Vaguada y la fecha prevista de finalización.  

Punto 22.  Pregunta número 2018/1248485 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 

Interesa conocer el estado de ejecución de la proposición 2017/207235 
aprobada por mayoría en el pleno de 15 de marzo de 2017, relativa a la 
puesta en marcha de un “Vivero de Empresas” en el distrito de 
Fuencarral-El Pardo. 

Punto 23. Pregunta número 2018/1258254 presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“¿Qué medidas de seguridad y actuaciones tiene previsto llevar a cabo 
esta Junta Municipal en la parcela situada en la calle Castiello de Jaca, 
justo enfrente del CEIP Leopoldo Calvo Sotelo?”  

Punto 24. Pregunta número 2018/1258292 presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Interesa saber el número de solicitudes presentadas, listas de espera y 
alegaciones del proceso de inscripción en las tres futuras escuelas 
infantiles del distrito de Fuencarral-El Pardo (Las Tablas, Montecarmelo 
y Arroyo del Fresno).” 

Punto 25. Pregunta número 2018/1258347 presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“¿Qué planes de actuación tiene previsto desarrollar esta Junta 
Municipal ante el próximo periodo de exámenes que incidirá en el 
funcionamiento de las bibliotecas y espacios culturales de nuestro 
Distrito?” 

Punto 26. Pregunta número 2018/1258382 presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 
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“¿En qué estado se encuentra el punto primero de la proposición 
número 2016/0552234, relativo a la realización de unas jornadas de 
puertas abiertas en la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo y que fue 
aprobado por este Pleno en julio de 2016?” 

Punto 27. Pregunta número 2018/1258433 presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“¿Cuál es el estado de la proposición 2017/0411736, relativa a la 
realización de un estudio y su posterior ejecución, en caso de ser 
viable, sobre la modificación del aparcamiento de la calle San Modesto 
de línea a batería?” 

Punto 28. Pregunta número 2018/1265156 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer qué ha ocurrido con las bibliotecas y/o salas de 
lectura de los Centros de Mayores de La Vaguada y Peñagrande. 

Punto 29. Pregunta número 2018/1265197 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interesa saber si el Concejal tiene conocimiento de que los animadores 
y monitores de actividades en los Centros de Mayores tienen nóminas 
pendientes de cobro. 

TURNO RUEGOS Y PREGUNTAS 

1.ª Intervención de la asociación vecinal El Pardo relativa al estado de tramitación de 
las iniciativas aprobadas en pleno referidas a El Pardo 

2.ª Intervención Mesa Auditoría de la Deuda del Foro Local relativa a la Instalación 
Deportiva Peñagrande 

 

Madrid, 7 de diciembre de 2018 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

Fdo. Juan Carlos Burgos Estrada 
Documento firmado electrónicamente en los términos, 
fecha y hora expresados al pie de este escrito 
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