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CONVOCATORIA 
Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo  

Fecha: 17 de diciembre de 2019 
Hora de la sesión: 17:30 horas. 
Lugar: Centro Sociocultural Montecarmelo 
            Avenida Santuario de Valverde,  114  

El Concejal Presidente de la Junta Municipal, por decreto del 12 de diciembre de 2019 
ha dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión en la fecha, hora 
y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
Punto 1. Toma de posesión de las vocales vecinas del Grupo Municipal Más Madrid, 

doña María de los Ángeles Godoy Muelas y doña Lara Hernández Garcia. 
 

§1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Punto 2. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria constitutiva, celebrada el 26 

de noviembre de 2019. 
 
Punto 3. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de presupuestos, celebrada el 

26 de noviembre de 2019. 
 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de las entidades y colectivos 

Punto 4. Proposición número 2019/1242466 que presenta la Asociación Vecinal La 
Flor. 

Que la Junta tome medidas para reducir residuos y contaminación 
atmosférica en el distrito, para atajar las consecuencias negativas del cambio 
climático. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 5. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptadas por el Concejal 
Presidente y por el titular de la Coordinación del Distrito en materia de sus 
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competencias, desde la última sesión ordinaria de la Junta Municipal del 
Distrito. Dar cuenta de los contratos adjudicados por el Concejal Presidente y 
por el titular de la Coordinación del Distrito. 

Comparecencia  

Punto 6. Comparecencia del Concejal Presidente a petición propia para dar cuenta de 
las previsiones del proyecto de gobierno en la legislatura en el Distrito de 
Fuencarral-El Pardo. 

Preguntas  

Punto 7. Pregunta número 2019/1310683 que presenta el Grupo Municipal Más 
Madrid. 

“¿Cuándo está previsto que se publiquen las convocatorias de subvenciones 
y qué medidas van a adoptar para evitar la interrupción de las labores del 
Equipo de Actuación Distrital y para solucionar los problemas que esta 
interrupción va a generar hasta que se adjudique la subvención, dentro de 
unos meses?” 

Punto 8. Pregunta número 2019/1310720 que presenta el Grupo Municipal Más 
Madrid. 

“¿Podrían informar cuándo tienen previsto convocar la sesión constitutiva del 
Foro Local de Fuencarral-El Pardo?”. 

Punto 9. Pregunta número 2019/1310746 que presenta el Grupo Municipal Más 
Madrid. 

“¿Cuál es el estado de tramitación de los Planes Integrales de Barrio 
correspondientes al distrito?” 

Punto 10. Pregunta número 2019/1310781 que presenta el Grupo Municipal Más 
Madrid. 

“¿Por qué no se retransmitieron y grabaron los plenos de constitución y 
extraordinario celebrados el pasado 26 de noviembre? 

Punto 11. Pregunta número 2019/1310833 que presenta el Grupo Municipal Más 
Madrid. 

“¿Por qué se ha denegado a la A.V. Las Tablas la autorización para celebrar 
su Feria de Navidad, inciativa que venía desarrollándose ininterrumpidamente 
durante los últimos tres años?” 
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Punto 12. Pregunta número 2019/1310867 que presenta el Grupo Municipal Más 
Madrid. 

“¿Está prevista una nueva licitación pública de los programas “Participando: 
Intervención sociocomunitaria en población adolescente y joven en los barrios 
de Montecarmelo y de Las Tablas” y “Apoyo social en la búsqueda de 
alternativas habitacionales y mantenimiento de vivienda”?” 

Punto 13. Pregunta número 2019/1311311 que presenta el Grupo Municipal Socialista. 

“¿Qué plazos contempla la Junta Municpal de Distrito para trasmformar la 
parcela dotacional de transporte anexa a la estación de Pitis en un 
estacionamiento disuasorio con sus correspondientes mejoras?”. 

Punto 14. Pregunta número 2019/1311313 que presenta el Grupo Municipal Socialista. 

“¿Qué valoración y perspectivas tiene el Gobierno Municipal ante el futuro del 
Teatro Madrid?” 

Punto 15. Pregunta número 2019/1311317 que presenta el Grupo Municipal Socialista. 

“¿Qué valoración hace el Concejal Presidente de los sucedido en el consejo 
escolar del CEIP Blas de Lezo el pasado 22 de noviembre? 

Punto 16. Pregunta número 2019/1311324 que presenta el Grupo Municipal Socialista. 

“¿Ha planificado esta Junta Municipal la ejecución del Convenio para la 
rehabilitación de las áreas de regeneración y renovación urbana para el 
Poblado Dirigido de fuencarral, aprobado por el Consejo de gobierno de la 
Comunidad de Madrid?” 

 

 

 

Madrid, a 12 de diciembre de 2019 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 
 


