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Convocatoria 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo  

18 de febrero de 2020 - 17:30 horas 

Salón de actos de la Junta Municipal Fuencarral – El Pardo 

(Avenida Monforte de Lemos, 40) 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 13 de febrero de 2020, 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, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 21 de 
enero de 2020. 

 

§ 2.PARTE RESOLUTIVA 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2 Proposición presentada por el Grupo Municipal Socia lista con 
número 2020/0158074  solicitando la instalación de un mercadillo de 
intercambio de libros de segunda mano, con motivo de la celebración del 
Día del Libro el próximo 23 de abril. 

Punto 3 Proposición presentada por el Grupo Municipal Socia lista con 
número 2020/0158078  solicitando la instalación de escaleras mecánicas 
en uno de los accesos desde la calle Isla de Ons a la avenida de 
Cardenal Herrera Oria. 

Punto 4 Proposición presentada por el Grupo Municipal Grupo  Municipal 
Socialista con número 2020/0158117  solicitando que Junta Municipal 
de Distrito lleve a cabo diversas actuaciones para que los representantes 
municipales de los Consejos Escolares desempeñen su labor con la 
máxima legitimidad y eficacia.  

Punto 5 Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox c on número 
2020/0158142 solicitando la instalación de un paso elevado desde la 
zona de la calle Mirador de la Reina a la parada de Metro Arroyofresno. 
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Punto 6 Proposición presentada el Grupo Municipal Más Madri d número 
2020/0159019 solicitando la continuidad del Convenio de Dinamización 
de Empleo suscrito entre la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de 
Madrid y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales en los 
Poblados A y B de Fuencarral. 

Punto 7 Proposición presentada el Grupo Municipal Más Madri d número 
2020/0159284 solicitando que la Junta Municipal de Distrito Fuencarral - 
El Pardo realice diversas acciones relacionadas con el 8 de Marzo – Día 
Internacional de las Mujeres. 

Punto 8 Proposición presentada el Grupo Municipal Socialist a número 
2020/0165048 solicitando que el Ayuntamiento de Madrid recepcione los 
poblados A y B de Fuencarral. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 9 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones del Concejal Presidente y del 
  Coordinador del Distrito dictados desde la última dación de cuenta.  

 

Interpelaciones 

Punto 10 Interpelación presentada por el Grupo Municipal Más  Madrid número 
2020/0152676 relativa al cumplimiento del acuerdo del punto 4 de la 
sesión ordinaria de 21 de enero de 2020.  

 

Preguntas 

Punto 11 Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialist a con número 
2020/0158075 solicitando que el Concejal Presidente informe sobre si 
esta Junta Municipal tiene un protocolo de actuación específico para la 
lucha contra la contaminación en el Distrito, en particular, en el Barrio del 
Pilar. 

Punto 12 Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialist a con número 
2020/0158076 solicitando que el Concejal Presidente informe sobre 
cuando se tiene previsto concluir la instalación de elementos y 
equipamientos incluidos en el contrato de reforma de los parques de 
avenida de Ganapanes y barrio de Begoña. 

Punto 13 Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox con n úmero 
2020/0158135 solicitando que el Concejal Presidente informe sobre las 
reparaciones que actualmente se están realizando en las calles y aceras 
de la Colonia Mirasierra. 
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Punto 14 Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox con n úmero 
2020/0158136 solicitando que el Concejal Presidente informe sobre la 
existencia de un plan de estudio o proyecto de mejora de la zona de las 
calles Sarria y Ponferrada, incluyendo sus zonas comerciales. 

Punto 15 Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madri d con número 
2020/0159138 solicitando que el Concejal Presidente informe sobre las 
medidas que se han tomado con el fin de mejorar la circulación en los 
barrios de Montecarmelo, Arroyo del Fresno, Peñagrande o Las Tablas 
tras el cierre del ramal M40/A1 de la M607. 

Punto 16 Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madri d con número 
2020/0159351 solicitando que el Concejal Presidente informe sobre el 
estado de la licencia nº 19302 otorgada como “Bar de copas sin 
actuaciones musicales en directo” al local Latin Lover sito en calle 
Celanova número 1 local y su efectivo uso. 

 

TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 

1ª intervención relativa a la accesibilidad en transporte público al lugar de celebración 
del foro local constitutivo.  

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 

 

Yolanda Salazar Corredor 


