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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral – El Pardo. 

Miércoles, 10 abril 2019 

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 5 de abril de 2019 
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 de los decretos de la Alcaldesa de cese y nombramiento de 

vocales vecinos de la Junta Municipal de Distrito. 
 

§1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Punto 2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria, celebrada el 13 de marzo de 

2019. 
 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 3. Propuesta de acuerdo para asignación de denominación “Parque de 
Peñachica” a zona verde. 

Aprobar, para su posterior elevación a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, la asignación de denominación “Parque de 
Peñachica” al actual parque situado entre las calles de Buitrago de 
Lozoya, La Cabrera y Melide” 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 13 de febrero de 2019, 
y con los fundamentos contenidos en el expediente tramitado al efecto, 
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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 4. Propuesta de acuerdo para asignación de denominación “Parque 
Arroyo del Fresno Tomás y Valiente” 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 
Arroyofresno” por la de “Parque de Arroyo del Fresno Tomás y 
Valiente”, 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 13 de febrero de 2019, 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 “Plaza Ricote” 
a vial. 

Aprobar, para su posterior elevación a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, la asignación de denominación “Ricote” a la plaza 
ubicada en el Distrito de Fuencarral-El Pardo en la intersección de los 
viales Joaquín Lorenzo e Islas Aleutianas, 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 6. Propuesta de acuerdo para asignar la denominación “María Jesús 
Rosa” al Centro Deportivo Municipal “La Vaguada”. 

Aprobar, para su posterior elevación al Delegado del Área de Gobierno 
de Coordinación Territorial y Cooperación Público Social, el cambio de 
denominación del Centro Deportivo Municipal del Centro Cívico “La 
Vaguada” por el de Centro Deportivo Municipal “María Jesús Rosa”, 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. 
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Punto 7. Propuesta de acuerdo para asignación de denominación “Elena Fortún” 
a Escuela Infantil de Montecarmelo. 

“Aprobar, para su posterior elevación al Delegado del Área de Gobierno 
de Coordinación Territorial y Cooperación Público Social, la asignación 
de denominación “Elena Fortún” a la escuela infantil de Montecarmelo, 
situada en la avenido Monasterio de Silos 57 c/v a calle Monasterio 
Caaveiro, 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.” 

Punto 8. Propuesta de acuerdo de resolución de recursos de reposición: 

Desestimar los recursos de reposición interpuestos por residentes en la 
avenida Monforte de Lemos 153 y 177, en escritos registrados con los 
números 2019/10987 (expediente número 108/2019/1899), 2019/12966 
(108/2019/1900), 2019/17019 (108/2019/1901), 2019/13728 
(108/2019/1903), 2019/13751 (108/2019/1904), 2019/13769 
(108/2019/1905), 2019/25033 (108/2019/1906), 2019/25076 
(108/2019/1907), 2019/25099 (108/2019/1908), 2019/25131 
(108/2019/1909), 2019/52131 (108/2019/1910) y 2019/52168 
(108/2019/1911) contra el acuerdo adoptado por mayoría en el punto 
18 de la sesión ordinaria de la Junta Municipal del Distrito de 
Fuencarral-El Pardo de 12 de diciembre de 2018, a iniciativa del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, por la que se 
planteaba la conversión de plazas de aparcamiento SER de verdes a 
azules en distintos tramos de los viales Monforte de Lemos y Sarriá, 
toda vez que no se ha advertido que concurra ningún vicio de legalidad 
de los previstos en los artículos 47 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y todo ello de conformidad con el artículo 
123 y concordantes de la misma ley. 

Punto 9. Propuesta de acuerdo sobre el asunto de referencia: 
 
1. Instar al órgano competente a recepcionar el fondo de saco ubicado 

en la calle Fermín Caballero 66 en la Ciudad de los Periodistas a la 
mayor brevedad liberando con ello a los vecinos/as de la carga y 
coste de su mantenimiento y conservación.  
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2. Que cualquier intervención posterior para la necesaria mejora de 
accesibilidad en la zona, se haga con el consenso de los vecinos/as 
y la comunidad educativa. 

 

Punto 10. Propuesta de acuerdo sobre la relación de situados aislados en la vía 
pública y puestos en mercadillo periódicos y sectoriales. 

1. Inadmitir las alegaciones presentadas por Dª María el Carmen 
Sánchez Espinosa en el trámite de información pública de la 
Relación de Situados aislados en la vía pública y puestos en 
mercadillo periódicos y sectoriales para el año 2020 en el Distrito de 
Fuencarral-El Pardo en tanto que no cuestiona el contenido de la 
resolución administrativa. 

2. Aprobar la relación de situados aislados en la vía pública y puestos 
en mercadillo periódicos y sectoriales para el año 2020 en el Distrito 
de Fuencarral-El Pardo, una vez resueltas las alegaciones 
formuladas durante el periodo de información pública”. 

 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 11. Proposición número 2019/361963 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

1. Instar a la Alcaldesa de Madrid a que proceda a aplicar los artículos 
44 y 45 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de 
Madrid, y proceda a cesar al vocal vecino de Ahora Madrid Don 
José Luis Serrano Gallego. 

2. Solicitar que se arbitren los medios necesarios para que el importe 
abonado a Freepress Soc.Coop. Mad mediante la adjudicación del 
contrato menor con número 151/2018/00121 sea reintegrado al 
Ayuntamiento de Madrid. 

3. Solicitar al Área de Gobierno de Economía y Hacienda que emita un 
informe en los plazos establecidos, 10 días, sobre la adjudicación 
del citado contrato. 

Punto 12. Proposición número 2019/372539 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“- Instar a la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo para que en la 
semana en la que se celebran las grandes reivindicaciones del Orgullo 
LGTBIQ, se vuelva a elegir un parque o zona verde del distrito para 
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que sea decorada en colaboración con las diferentes entidades, 
asociaciones y plataformas que componen nuestro distrito. 

- Que desde la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo se elabore un 
amplio programa de actividades en los Centros Culturales y Juveniles 
del Distrito con el objetivo de seguir concienciando contra la violencia 
homófoba. 

- Que desde la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo se realicen 
talleres en los Colegios e Institutos públicos del Distrito para acabar 
con el rechazo y el miedo que siguen sufriendo muchos jóvenes por 
expresar su sexualidad libremente. 

- Que se desarrolle a instancia de esta Junta Municipal un torneo 
deportivo en el distrito contra la discriminación sexual y a favor de 
colectivo LGTBIQ que suponga un apoyo explícito al reconocimiento de 
los derechos y libertades sexuales en el ámbito del deporte. 

- Instar a todos los partidos que actualmente componen esta Junta 
Municipal a seguir comprometiéndose en próximas legislaturas a seguir 
fomentando estas actividades de carácter reivindicativo en nuestros 
barrios, sin hacer un uso lucrativo de los mismos, y siempre con el 
objetivo de consolidar los avances conseguidos y no apostar por 
políticas de retroceso ni discriminación hacia el colectivo LGTBIQ. 

- Que desde la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo se trabaje y 
potencia para que todas y cada una de estas actividades programadas 
de cara a la semana del Orgullo LGTBIQ tengan la difusión y 
conocimiento entre los diferentes barrios del distrito y entre todos los 
vecinos que lo componen”. 

Punto 13. Proposición número 2019/372573 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista 

“- Que la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo inste al órgano 
municipal competente para colaborar activamente en la celebración del 
bicentenario del Museo del Prado, organizando visitas guiadas de 
carácter gratuito para los vecinos y vecinas de nuestro distrito que por 
motivos de índole económico u otros impedimentos estén ajenos a esta 
oferta cultural, con el fin de facilitarles acceder a esta tan importante 
institución nuestra. 

- Que desde la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo se realice un 
concurso de pintura con motivo de este aniversario, el cual verse sobre 
la importancia de la pintura y de esta principal institución cultural de 
nuestro país. 
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- Que se realicen conferencias, coloquios y exposiciones en los 
diferentes Centros Culturales de nuestro distrito sobre esta celebración 
y la importancia de la misma. 

- Que desde esta Junta Municipal se trabaje y potencie para que estas 
acciones y actividades lleguen a todos los vecinos y vecinas de nuestro 
distrito, y en especial a los vecinos y vecinas más jóvenes”. 

Punto 14. Proposición número 2019/372585 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que desde la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo se inste al Área 
de Gobierno Municipal competente a la instalación de plazas de 
estacionamiento para personas con movilidad reducida en las 
inmediaciones de todos los centros educativos del distrito de 
Fuencarral-El Pardo que carezcan de estos aparcamientos”. 

Punto 15. Proposición número 2019/376464 que presenta el Grupo Municipal 
Ahora Madrid. 

Instar al órgano de gobierno competente a:  

- Que se pongan todos los medios disponibles para, caso de tener 
lugar la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del 
Valle de los Caídos y su traslado al Cementerio de El Pardo, se 
garantice la tranquilidad de los vecinos/as de la zona a partir de la 
experiencia de la situación que ya se ha vivido en el Valle de los 
Caídos con constantes visitas, manifestaciones, etc. 

- Poner especial cuidado con las manifestaciones de odio (y sus 
posibles delitos derivados) como hemos visto que han sucedido 
también en el Valle de los Caídos. 

- Instalar una placa que recuerde la represión franquista en la zona y 
recupere la memoria de las víctimas del franquismo. 

 
Proposiciones del Foro Local y de sus mesas y grupo s de trabajo 

Punto 16. Proposición número 2019/337769/1 que presenta la Mesa de Defensa 
y Bienestar Animal del Foro Local: 

Que por el bien de todos los vecinos y vecinas y de los animales, en las 
fiestas del distrito se utilice una pirotecnia más silenciosa que la que se 
ha venido usando. 
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Punto 17. Proposición número 2019/337769/2 que presenta la Mesa de 
Diversidad Funcional e Inclusión: 

Solicitar al Ayuntamiento, a través del Área de Desarrollo Urbano 
Sostenible, la aplicación en el Municipio de Madrid del artículo 27 de la 
Ley 8/1993, de 22 de Junio de la Comunidad de Madrid, para posibilitar 
la construcción de viviendas públicas adaptadas para Personas con 
Diversidad Funcional y Mayores Dependientes, en el porcentaje de al 
menos 3%, establecido por la citada Ley, en la forma indicada en sus 
normas de desarrollo. 

Punto 18. Proposición número 2019/337769/3 que presenta la Comisión 
Permanente del Foro Local: 

Que la Junta Municipal, a través de los grupos políticos integrantes del 
Ayuntamiento, con independencia de los resultados de las próximas 
elecciones municipales, se comprometan a:  

1. Apoyar y continuar desarrollando los Foros Locales en los distritos.  

2. Apoyar y seguir desarrollando los presupuestos participativos en el 
municipio. 

 
 

Proposiciones de las Asociaciones  

Punto 19. Proposición número 2019/0235657 que presenta la Asociación de 
Vecinos de Arroyo del Fresno  

Instar al órgano de gobierno competente a asignar a cada parcela de 
uso público del barrio de Arroyo del Fresno una infraestructura acorde a 
las necesidades específicas de los vecinos. 

Punto 20. Proposición número 2019/342175 que presenta la Asociación Vecinal 
Montecarmelo. 

Instar al órgano competente a la creación administrativa de un nuevo 
barrio de Fuencarral-El Pardo, denominado “barrio de Montecarmelo”, 
agrupando para ello las siguientes secciones censales y los límites que 
las mismas marcan en la distribución de su callejero: 079-08-131, 079-
08-164, 079-08-165, 079-08-166 (parcial), 079-08-169, 079-08-176, 
079-08-178, 079-08-183, 079-08-184.  
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL  

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 21. 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 22. Comparecencia del Concejal Presidente a petición propia, de 
evaluación del mandato. 

 

Preguntas  

Punto 23. Pregunta número 2019/355845 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Interesa conocer el estado de ejecución de la proposición 
2018/1006556 aprobada por mayoría en el pleno del 10 de octubre de 
2018, relativa a la preparación de una jornada educativa formativa en 
todos los centros educativos del Distrito que lo desearan con motivo del 
Día Mundial Sin Alcohol y en conmemoración del Día Mundial en 
Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Trafico que tuvieron lugar 
el pasado 15 y 18 de noviembre respectivamente. 

Punto 24.  Pregunta número 2019/355906 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Interesa conocer los motivos por los que en la última ampliación del 
servicio de Bici Mad no se ha incluido al distrito de Fuencarral-El Pardo. 

Punto 25. Pregunta número 2019/355948 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Interesa conocer el estado de ejecución de la proposición nº 
2018/237982 aprobada por unanimidad en el pleno de marzo de 2018 
relativa al asfaltado de determinadas calles del barrio de Mirasierra. 

Punto 26. Pregunta número 2019/355969 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular 
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Interesa conocer el estado actual de las obras de rehabilitación del 
Teatro de Madrid y de las oficinas del mismo.  

Punto 27. Pregunta número 2019/355982 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Interesa conocer la valoración de Concejal Presidente acerca de la 
limpieza y mantenimiento de espacios verdes del distrito durante esta 
legislatura. 

Punto 28. Pregunta número 2019/369173 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer la valoración del Concejal-Presidente sobre el 
desarrollo en la construcción de las bibliotecas municipales. 

Punto 29. Pregunta número 2019/369224 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer la valoración del Concejal-Presidente sobre la 
situación del proyecto Madrid Nuevo Norte. 

Punto 30. Pregunta número 2019/369248 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer la valoración del Concejal-Presidente sobre los 
espacios culturales en el distrito. 

Punto 31. Pregunta número 2019/369316 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer la valoración del Concejal-Presidente sobre el 
desarrollo de los presupuestos participativos en el distrito. 

Punto 32. Pregunta número 2019/369343 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer la valoración del Concejal-Presidente sobre el 
desarrollo de los Fondos de Reequilibrio Territorial. 

Punto 33. Pregunta número 2019/369371 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía. 
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Interesa conocer la valoración del Concejal-Presidente sobre el 
desarrollo de las inversiones en el distrito. 

Punto 34. Pregunta número 2019/372604 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Interesa conocer el estado actual de las obras del Centro Deportivo 
Municipal La Vaguada y su fecha prevista de reapertura”. 

Punto 35. Pregunta número 2019/372620 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Interesa conocer el estado de la proposición nº 2018/718665, 
aprobada por este pleno en julio de 2018, en la que se instaba a la 
Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo a organizar un mercadillo de 
intercambio gratuito de libros de texto de cara al curso 2019-2020”. 

Punto 36. Pregunta número 2019/372643 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que valoración realiza el Sr. Concejal Presidente sobre el actual 
estado del Teatro Madrid”. 

 
 

Madrid, 5 de abril de 2019 

EL SECRETARIO DE 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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