
 
 

 

distrito 
fuencarral-el pardo 

MADRID 
 

 

Junta Municipal, sesión ordinaria 11/01/2017  Página 1 de 5 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA 
 

 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Fuencarral – El Pardo. 

Miércoles, 11 de enero de 2017 

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 enero de 
2017 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 del decreto de la Alcaldesa de 15 de diciembre de 2016, por 
el que se dispone el cese de vocal vecino de la Junta Municipal. 

 

§1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Punto 2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria, celebrada el 14 de 

diciembre de 2016.  
 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición número 2016/1237896 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“1. Invitar a las librerías de cada uno de los barrios a una Mesa de 
Trabajo común en la que se busquen fórmulas para dinamizar la lectura 
y para diseñar actividades conjuntas en las calles y plazas del distrito. 

2. La mesa de trabajo estará compuesta por trabajadores de las 
librerías de la zona, personal específico de la Junta de Distrito, 
responsables de las Bibliotecas y Centros Culturales, así como 
representantes de los grupos políticos. 
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3. La mesa de trabajo también dedicara sus reuniones a la revisión y 
mejora de los pliegos específicos de compra de fondos bibliográficos, 
generando información que permita facilitar las sinergias y la mayor 
colaboración entre librerías y bibliotecas municipales. 

4. Se potenciarán todo tipo de actividades relacionadas con la lectura, 
en especial dedicadas a niños y niñas así como a los jóvenes. 

5. Se estudiaran y propondrán nuevos espacios en los Distritos para 
establecer pequeñas ferias del libro en todas sus variables (nuevo, de 
ocasión, literatura especializada…).” 

Punto 4. Proposición número 2016/1237912 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Instar al Área competente del Ayuntamiento, a fin de que reitere a la 
Comunidad de Madrid, la solicitud de desafectación del antiguo CEIP 
“Arroyofresno”, sito en la calle Pico Balaitus, de barrio de Lacoma, que 
se encuentra cerrado y sin ningún uso desde 2014, ya que se está 
produciendo un deterioro del mismo.” 

Punto 5. Proposición número 2016/1237922 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Realizar una campaña informativa de carácter urgente con los 
siguientes objetivos: 

-. Dar a conocer y poner al servicio de los vecinos y vecinas los 
recursos disponibles por parte de la Junta Municipal de Fuencarral-El 
Pardo para ayudar a las personas y familias en situación de exclusión 
social, con especial incidencia en las ayudas para hacer frente a las 
situaciones derivadas de Pobreza Energética. 

-. Poner al servicio de los vecinos en dicha campaña informativa las 
ayudas a las que pueden acogerse en cuanto a bonificaciones que 
existen en la actualidad para el pago del IBI en presentes años.” 

Punto 6. Proposición número 2016/1237944 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Instar al Área competente para que, con carácter urgente, proceda a 
arreglar el pavimento de la acera levantada por las raíces del árbol 
situado en la calle Ponferrada, junto a núm. 42, por constituir un peligro 
para los viandantes.” 
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Punto 7. Proposición número 2016/1237960 que presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“Instar al Órgano competente del Ayuntamiento de Madrid para que dé 
cumplimiento de la Ordenanza Reguladora de Publicidad Exterior en su 
Artículo Número 2 en el que se prohíbe expresamente la fijación de 
publicidad o propaganda mediante carteles, pegatinas, así como a la 
colocación de carteles indicativos o de señalización direccional con 
mención de marcas, distintivos, logotipos y nombres comerciales.” 

Punto 8. Proposición número 2016/1240732 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar al órgano de gobierno competente a que realice los estudios 
necesarios para llevar a cabo un plan de promoción y difusión de los 
comercios de la calle Sarriá, con el fin de recuperar la actividad 
comercial y social de la zona. 

Punto 9. Proposición número 2016/1240742 que presenta el Grupo Municipal 
Partido Popular. 

Instar al órgano de gobierno competente a la instalación de bolardos en 
el paso de cebra situado entre la calle Cueva de Montesinos y avenida 
Campo de Calatrava, cerca de la Escuela Infantil La Rosa del Azafrán, 
que impidan la parada de vehículos, evitando que sea una zona de 
peligro para los peatones. 

Punto 10. Proposición número 2016/1248101 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano de gobierno competente a la instalación urgente de 
medidas disuasorias que impidan el tráfico de automóviles y motos por 
el túnel norte del PAU de Las Tablas, por el alto riesgo para la vida de 
peatones y ciclistas. 

Punto 11. Proposición número 2016/1248125 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía.  

Instar al órgano de gobierno competente a que proceda a la limpieza y 
desbroce del perímetro del CEIP Príncipe de Asturias, para evitar la 
proliferación de gramíneas y otras hierbas durante la próxima 
primavera. 

Punto 12. Proposición número 2016/1248147 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía.  
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Instar al área de gobierno competente a que ejecute las obras para 
eliminar el ensanche de acera habilitado en la parada de autobús de la 
línea 137 situado en la calle Isla Malaita a la altura del Centro de Día 
Peñagrande, que ya no está operativa, y su señalización como plazas 
de aparcamiento. 

Punto 13. Proposición número 2016/1248162 que presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía. 

Instar al órgano de gobierno competente a que se habilite la circulación 
en doble sentido exclusivamente para transporte escolar, en la calle 
Isla Paragua, en el tramo situado cerca del Centro Público de 
Educación Especial Francisco del Pozo, con el fin de facilitar el acceso 
de entrada y salida de los autocares. 

 
 

§ 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 2016/1237974 presenta el Grupo Municipal 
Socialista. 

“En relación la proposición presentada en el pleno de fecha 11-05-2016 
sobre el paso de peatones de la calle Virgen de Aránzazu 28, en el que 
se aprobó la instalación de un sensor de presencia vertical a cada lado 
del mismo, iluminar de manera correcta la zona y estudiar la posibilidad 
de dotar a los pasos de peatones del distrito de inscripciones con el fin 
de sensibilizar a la hora de cruzarlos, el Grupo Socialista solicita 
información del estado actual de las gestiones y sobre el resultado de 
las mismas.” 

Punto 16. Pregunta número 2016/1240753 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 
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Interesa conocer si han sido ejecutadas todas las obras programadas 
en el Colegio Herrera Oria durante el pasado verano. 

Punto 17. Pregunta número 2016/1240771 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 

Interesa conocer el estado de la cesión del local municipal sito en la 
avenida Cardenal Herrera Oria 8. De igual manera, interesa conocer si 
todas las entidades solicitantes cumplen con los requisitos en la 
convocatoria, así como quién deberá hacerse cargo de los gastos 
mantenimiento como luz, agua, etc. 

Punto 18. Pregunta número 2016/1240791 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 

Interesa conocer la situación y condiciones de la licitación del contrato 
de las obras de seguridad vial en los PAUs del Distrito. 

Punto 19. Pregunta número 2016/1240801 presenta el Grupo Municipal Partido 
Popular. 

Interesa conocer cuando está previsto la reposición de los aparatos de 
musculación en los Centros Deportivos Municipales de Distrito. 

Punto 20. Pregunta número 2016/1248184 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer el estado de la proposición 2015/1141238 de 
actuación urgente en la plaza de Ricote, en el cruce de las calles 
Joaquín Lorenzo con islas Aleutianas. 

Punto 21. Pregunta número 2016/1248201 presenta el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Interesa conocer el estado de la proposición 2015/1236812 del vallado 
obligatorio del parque situado en la calle San Dacio. 

 

Madrid, 5 de enero de 2017 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

 

 

Fdo.: Juan Carlos Burgos Estrada 


