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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral – El Pardo. 

Miércoles, 9 de enero de 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 3 de enero 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 

 

§1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 
Punto 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria, celebrada el 12 de 

diciembre de 2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA  
 
 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

 

Punto 2. Proposición número 2018/1327817 que presenta el Grupo Municipal 
Ahora Madrid y Grupo Municipal Socialista. 

Instar al órgano competente a iniciar el procedimiento para integrar la 
biblioteca del Centro de Educación de Personas Adultas de Fuencarral, 
sito en la calle Braille del barrio de Valverde, dentro de la Red de 
Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid. 

Punto 3. Proposición número 2018/1335985 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  
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Instar al órgano de gobierno competente a la realización de un estudio 
de arbolado existente alrededor del número 12 de la plaza Corcubión y 
del número 5 de la plaza Fonsagrada para comprobar en qué medida 
están afectando las raíces de los árboles a las estructuras y los 
servicios de canalización de dichos edificios. 

Punto 4. Proposición número 2018/1335988 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano competente a que inicie los trámites para dedicar un 
espacio a la figura de María Jesús Rosa, deportista, vecina del Distrito 
y recientemente fallecida, proponiendo para este fin el parque situado 
entre las calles de Dr. Ramón Castroviejo, Joaquín Lorenzo e Islas 
Bikini. 

Punto 5. Proposición número 2018/1335989 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano competente a la realización de un estudio de 
accesibilidad a la instalación deportiva municipal básica Mirador de la 
Reina, para favorecer el acceso a los servicios de salud y emergencias. 

Punto 6. Proposición número 2018/1338420 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Disponer el estudio y puesta en marcha de un “concurso anual de 
emprendedores” con premios económicos, por ejemplo, dotados de 
10.000 € al ganador y dos accésit de 2.000 € cada uno para premiar su 
labor. 

Punto 7. Proposición número 2018/1338472 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Con ocasión del V Centenario de la Primera vuelta al mundo de 
Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, instar a la Junta de 
Distrito a organizar: 

1. Actividades conmemorativas en los centros culturales del Distrito 
(lecturas, charlas) 

2. El Certamen Antoniorrobles de 2019 sobre esta temática. 

Punto 8. Proposición número 2018/1339174 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 
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“Que desde la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo se inste al Área 
de Gobierno Municipal competente a solucionar los problemas 
existentes en las diferentes paradas de autobús de la Avenida 
Cardenal Herrera Oria, prestando especial atención a la parada número 
1357, la cual en días en los que las condiciones climatológicas son 
adversas es prácticamente intransitable para los usuarios y las 
usuarias.” 

Punto 9. Proposición número 2018/1339239 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Que desde la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo se inste al Área 
de Gobierno Municipal competente a realizar cuantas medidas sean 
necesarias para solucionar los problemas existentes a la altura del 
número 7 de la Calle Virgen de Aránzazu y 10 de la Calle Antonio 
Robles, relativos a movimientos de tierra, agua y elementos naturales 
que actualmente están generando graves molestias.” 

Punto 10. Proposición número 2018/1339281 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 realización de un estudio y su 
posterior ejecución, si procede, sobre la instalación de un paso de 
peatones en la Avda. Monasterio de Silos, 63, a la altura de la puerta 
del Metro de Montecarmelo.” 

Punto 11. Proposición número 2018/1339316 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Instar al Área de Gobierno Municipal competente a realizar un acceso 
desde la prolongación del Parque Valle de Enmedio a la futura estación 
de Metro de Arroyo del Fresno; mediante una bajada con escalera y 
semáforo, o bien con una pasarela elevada y así de esta manera 
facilitar el acceso al transporte público a los vecinos del barrio de 
Arroyofresno.” 

Punto 12. Proposición número 2018/1346752 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar al área competente a: 

1. La construcción de dos accesos peatonales que conecten los barrios 
de Arroyo fresno 1 y 2, el primero desde la calle Cerro de los Álamos 
Blancos, a la altura del nº 47, a través de la parcela del PGOU L-7, y el 
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segundo desde la calle Mirador de la Reina, a través de la parcela L1, 
ocupada por la parte final del parque del Valle de Enmedio. 

2. Que se instalen en la continuación de los accesos peatonales 
señalados, a fin de atravesar la Avenida de Arroyo del Monte, los 
correspondientes pasos de peatones, protegidos por reductores de 
velocidad. 

Punto 13. Proposición número 2018/1348658 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar a la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo a que, en el plazo 
más breve posible, coloque una valla desde la esquina de la calle 
Chantada, cruce con Vereda de Ganapanes, hasta pasar la Escuela 
Infantil, dejando una entrada suficiente para una ambulancia o una 
emergencia. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL  

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito  

Punto 14. 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 15. Pregunta número 2018/1335992 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer el estado de las obras del Centro Deportivo Santa 
Ana.  

Punto 16. Pregunta número 2018/1335993 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer el estado del Campo de Mingorrubio. 

Punto 17.  Pregunta número 2018/1335995 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
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Interesa conocer sobre el mantenimiento de las instalaciones básicas 
deportivas de la calle Brunete en el barrio de El Pardo. 

Punto 18. Pregunta número 2018/1338519 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular 

Interesa conocer el estado del nuevo contrato de jardinería y limpieza 
de zonas comunes, etc., previsto como Lote 3 dentro del contrato de 
Gestión Integral de los Servicios Complementarios y otros Centros 
Educativos adscritos al Distrito de Fuencarral-El Pardo. 

Punto 19. Pregunta número 2018/1339345 presenta el Grupo Municipal Socialista 

“Interesa información sobre la situación en que se encuentra la 
proposición número 2018/232990 aprobada por este pleno en marzo de 
2018, relativa a dotar a diferentes pasos de peatones del barrio de Las 
Tablas de diversas medidas para reducir la velocidad (badenes, bandas 
sonaras, señales luminosas…)” 

Punto 20. Pregunta número 2018/1339371 presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Qué medidas se están adoptando desde la Junta Municipal de 
Fuencarral-El Pardo ante la reconversión de los mercados de 
Fuencarral en infraviviendas, y cuál es la percepción por parte del Sr. 
Concejal Presidente al respecto.” 

Punto 21. Pregunta número 2018/1346718 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 

Interesa conocer si el Sr. Concejal fue informado de los graves 
problemas aparecidos en el subsuelo de la calle Islas Marquesas, qué 
opinión le merece la solución dada por la empresa que está ejecutando 
la obra y si tiene previsto ejecutar alguna actuación para garantizar la 
seguridad de los vecinos. 

Madrid, 2 de enero de 2019 

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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