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El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 20 de enero de 
2023, 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 1 de diciembre de 2022. 

Punto 2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria 
celebrada el 1 de diciembre de 2022. 

 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

CUMENTACIÓN 

Convocatoria 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo 

25 de enero de 2023 - 17:00 horas 

Salón de actos de la Junta Municipal Fuencarral – El Pardo 

(Avenida Monforte de Lemos, 40) 

Sesión parcialmente no presencial mediante la utilización de los medios 
telemáticos puestos a disposición de todos los miembros de la Junta 

Municipal del Distrito 
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Punto 3. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid número 2023/0060328 que tras su exposición de 
motivos solicita: 

“Que se INSTE a las áreas y organismos competentes a la 
instalación de pantallas acústicas en la M-30, a la altura de la 
calle de San Modesto del barrio de Begoña, en el tramo entre 
el parque de Begoña y el puente de Begoña”. 
 

Punto 4. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid número 2023/0067961 por la que se propone: 

“Que la Junta inste a los organismos competentes para que 
valoren la creación de una línea de autobús, o ampliación de 
una existente, que favorezca el acceso de los alumnos de los 
distintos barrios del distrito, especialmente Las Tablas, 
Montecarmelo, Arroyofresno y Mirasierra, al IES San 
Fernando”. 
 

Punto 5. Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox 
número 2023/0068042 que tras su exposición de motivos 
solicita: 

“Que se INSTE al organismo competente para que se arregle y 
acondicione la elevación, anteriormente llamada Mirador de 
Montecarmelo, situada enfrente del número 6 de la Avenida del 
Santuario de Valverde”. 
 

Punto 6. Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox 
número 2023/0068089 que tras su exposición de motivos 
solicita: 

“Que se INSTE al organismo competente para que se realice 
un estudio con el fin de poder acondicionar y utilizar como 
aparcamiento, recinto ferial o espacio para eventos varios y 
polivalentes, la parcela situada entre las calles Afueras a 
Valverde, San Cugat del Vallés, Islas de Rodas y Anastasia 
López.”. 
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Punto 7. Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox 
número 2023/0068127 que tras su exposición de motivos 
solicita: 

“Que se INSTE al organismo competente para que se pueda 
alternar el actual sistema de cita previa para las gestiones en 
los edificios municipales con el sistema presencial en ventanilla 
sin la obligatoriedad de las citas previas, manteniendo las 
medidas de seguridad e higiene que los técnicos sanitarios 
determinen”. 
 

Punto 8. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto 
número 2023/0074368 por la que se propone: 

“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 realizar un estudio técnico y 
posterior ejecución, 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”. 
 

Punto 9. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto 
número 2023/0074369 por la que se propone: 

“Instar al área de gobierno competente a desarrollar un estudio 
y posterior ejecución, para la instalación de una red de puntos 
de recarga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, 
que cuente con al menos 10 cargadores rápidos y 30 
semirápidos, con localizaciones específicas en diversos puntos 
de interés estratégico del distrito”. 

 

Punto 10. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto 
número 2023/0074370 por la que se solicita: 

“Que la Junta Municipal, de manera directa o inste al área 
competente a crear pistas de voley en las siguientes posibles 
ubicaciones: 

1 - Parque Ana Tutor donde ya existen pistas deportivas 
pendientes de arreglo. 
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2 - Terrizo en las calles Cabrera, Melide y Buitrago de 
Lozoya. 
3 - Entre las dos canchas que hay en la IDB del Parque 
de Arroyo del Fresno”. 

 

Punto 11. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto 
número 2023/0074372 por la que se solicita: 

“Que la Junta Municipal, de manera directa o inste al área 
competente construir un punto limpio en alguna de las parcelas 
libres de la calle Costa Brava junto a la glorieta de Torcuato 
Fernández-Miranda o en los antiguos terrenos del poblado de 
la quinta”. 
 

Punto 12. Proposición presentada por la Asociación Vecinal La Flor 
número 2023/0072460 por la que literalmente propone: 

“1. Inste de forma urgente a la Dirección General de 
Arquitectura y Conservación del Patrimonio para que realice en 
el menor tiempo posible los informes pertinentes sobre la 
situación del Polideportivo Vicente del Bosque, y  

2. Inste a quien corresponda para disponer de la partida 
presupuestaria necesaria para la corrección de todas las 
imperfecciones y reparaciones, con el suficiente tiempo y 
recursos para facilitar que las vecinas y vecinos de los barrios 
que dependen de estas piscinas puedan superar las terribles 
temperaturas que se esperan en Madrid este verano de 2023, 
además de disponer en buen estado, del resto de las 
instalaciones existentes”. 
 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

 

Punto 13. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2023/0058143: 
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“¿Qué valoración realiza el señor concejal presidente de la 
participación del tejido social en las actividades navideñas 
2022/2023 desarrolladas en el Distrito?”. 

 

Punto 14. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2023/0058163: 

“¿Qué valoración realiza el señor concejal presidente sobre la 
campaña 'Compra en Fuencarral-El Pardo'?”. 

 

Punto 15. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2023/0058182: 

“Interesa conocer los detalles presupuestarios y la valoración 
sobre los mismos de las actividades realizadas con motivo de 
la Navidad 2022/2023 en el Distrito de Fuencarral-El Pardo”. 

 

Punto 16. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2023/ 0058186: 

“¿Qué valoración realiza el señor concejal presidente de la 
iluminación llevada a cabo con motivo de las navidades 2022-
2023 en nuestro Distrito?”. 
 

Punto 17. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
con número 2023/ 0060320: 

“¿Qué valoración hace el concejal presidente de las 
licitaciones como contratos de concesión del servicio con obra 
para la construcción y explotación de instalaciones deportivas 
básicas, en terrenos públicos y por 30 años, de pádel en Las 
Tablas, Arroyo del Fresno y fútbol en Montecarmelo cuando los 
vecinos del distrito han manifestado otras necesidades en 
materia deportiva?”. 
 

Punto 18. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
con número 2023/ 0060330: 
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“En el pleno ordinario de diciembre, se aprobó una proposición 
orientada a garantizar los fondos necesarios para la reparación 
de las muchas y graves deficiencias del CDM Vicente del 
Bosque. ¿Qué planes tiene el concejal-presidente para 
conseguir ese objetivo?”. 
 

Punto 19. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
con número 2023/ 0060767: 

“Interesa conocer en qué zonas del Distrito incluidas en el 
contrato de limpieza de espacios interbloques, recientemente 
puesto en marcha, se está ya trabajando”. 
 

Punto 20. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
número 2023/ 0066170: 

“¿Podría el Señor Concejal Presidente valorar la difusión y 
desarrollo de las diferentes actividades realizadas en el Distrito 
con motivo de las navidades 2022-2023?”. 
 

Punto 21. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox con 
número 2023/ 0068149: 

“Interesa conocer si se ha finalizado totalmente el asfaltado en 
las calles del barrio de Las Tablas, ya que al parecer se han 
suprimido algunos badenes de reducción de velocidad que 
estaban instalados y se han dejado sin asfaltar numerosas 
zonas correspondientes a las paradas de los autobuses”. 
 

Punto 22. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox con 
número 2023/ 0068169: 

“Interesa conocer en qué grado de cumplimiento se encuentra 
el compromiso que realizó el equipo de gobierno sobre el 
desarrollo de un Plan Director para el Santuario de la Virgen de 
Valverde”. 
 

Punto 23. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox con 
número 2023/ 0068186: 
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“Interesa conocer en qué grado de ejecución se encuentra la 
propuesta presentada por nuestro grupo con número de 
anotación 2021/0631270 y aprobada en el Pleno de Junio de 
2021”. 

 

Punto 24. Interpelación formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid con número 2023/0058343 del siguiente tenor 
literal: 

“Interpelamos al Concejal Presidente para que explique los 
motivos que le han llevado a transformar en un simple 
pasacalles la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, que ha 
suscitado una enorme insatisfacción entre los vecinos del 
distrito”. 

Comparecencia 

 

Punto 25. Comparecencia solicitada por el Grupo Municipal Socialista 
número 2023/0058118 del siguiente tenor literal: 

 
“El Grupo Municipal Socialista solicita la comparecencia del 
concejal presidente al objeto de informar sobre la gran parada 
de S.S.M.M. Los reyes Magos de Oriente en el Distrito de 
Fuencarral-El Pardo”. 
 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

 

Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones del Concejal 
Presidente y del Coordinador del Distrito dictados desde la 
última dación de cuenta. Dar cuenta de los contratos 
adjudicados por el Concejal Presidente y por el titular de la 
Coordinación del Distrito. 

Firmado electrónicamente 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

Fdo.: Yolanda Salazar Corredor 


