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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 

Martes, 17 de abril de 2018 
18.00 horas 
Salón de Plenos del Distrito de Hortaleza. Carretera de Canillas 2. 

 
 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 12 de abril de 2018, 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 día 20 
de marzo de 2018. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de la Concejal Presidente 

Punto 2. Aprobar definitivamente, una vez resuelta la alegación formulada por la 
Asociación de Vecinos de Canillas durante el plazo de información pública 
de veinte días, la Relación de Recintos Feriales para Festejos Populares y 
Ferias que se van a instalar en el Distrito de Hortaleza durante el año 2018 
y hasta febrero inclusive del 2019. 

Punto 3. Proponiendo elevar a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid que 
asigne el nombre de “María de Villota” a la Glorieta 16, situada en el barrio 
de Valdebebas. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición n.º 2018/0381544, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que la Junta Municipal de Hortaleza inste al Área 
competente para el estudio de la apertura y ampliación de la calle Mar de 
Coral, desde el fondo de saco hasta la calle Santa Virgilia, dotando al vial 
de un único sentido de circulación y facilitando el tránsito de vehículos por 
esta zona.  

Punto 5. Proposición n.º 2018/0381549, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista solicitando que la Junta Municipal de Hortaleza inste al Área 
competente a la instalación, en las proximidades de los pasos de peatones 
de la calle Valdetorres de Jarama que unen los números 4 y 9 y 12 y 27, de 
elementos y/o señalizaciones que favorezcan que los vehículos reduzcan la 
velocidad y extremen las medidas de precaución. Además, convertir el 
tercer carril, que actualmente ya es utilizado como aparcamiento en cada 
uno de los sentidos, en un espacio señalizado para el estacionamiento de 
vehículos, ampliando los espacios de la acera y permitiendo de esta forma 
que los peatones puedan aproximarse a la calzada y ser vistos por los 
conductores que transitan por esos pasos de peatones. 

Punto 6. Proposición n.º 2018/0384831, presentada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando que la Junta Municipal inste al Área competente para que se 
realicen las mejoras necesarias en las instalaciones de la Unidad Integral 
de Policía del Distrito de Hortaleza, dotándola de las condiciones 
necesarias para que los efectivos de la policía municipal puedan realizar su 
trabajo en las mejores condiciones. Asimismo solicitar al Área competente 
la implantación de un Grupo de Apoyo Zonal (GAZ) en el Distrito y que la 
Junta Municipal, con el apoyo y colaboración de la Policía Municipal del 
Distrito, promueva más charlas educativas en los centros escolares del 
Distrito y en algún centro cultural, para dar a conocer la gran labor que 
realiza la policía municipal. 

Punto 7. Proposición n.º 2018/0384849, presentada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando que la señora Concejal Presidente tome las medidas oportunas 
para realizar la limpieza de la acera lateral del lado izquierdo del Centro 
Municipal de Mayores Huerta de la Salud y evite que puedan anidar las 
palomas en las ventanas superiores del referido Centro de Mayores y en el 
Centro Social de Cultura. 
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Punto 8. Proposición n.º 2018/0386943, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía instando a la señora Concejal 
Presidente para que solicite a los organismos municipales competentes, y 
en concreto, a la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos 
dependiente del Área de Gobierno de Cultura, Ocio y Deportes, para que se 
proceda a habilitar el edificio libre sito en C/ Matapozuelos n.º 2 como 
biblioteca pública municipal, transitoriamente, hasta la construcción de la 
biblioteca definitiva prevista en Mar de Cristal.  

Punto 9. Proposición n.º 2018/0386954, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía instando a la señora Concejal 
Presidente para que informe negativamente al Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad respecto de las tareas de prevención y erradicación 
de la “procesionaria del pino” en las zonas verdes del Distrito y requiera de 
esta Área el incremento de las tareas de retirada de nidos y de los 
tratamientos fitosanitarios estacionales para la prevención de dicha plaga.  

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Punto 10. Dar cuenta de los decretos y de las resoluciones dictados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en materia de su competencia 
durante el mes de marzo de 2018, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 15.3.º. a) del Reglamento Orgánico de los Distritos. 

Punto 11. Dar cuenta de la Memoria de Licencias del Distrito de Hortaleza de 2017. 

 

Preguntas 

Punto 12. Pregunta n.º 2018/0381552, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando a la Concejala Presidenta si puede informar sobre qué gestiones 
se han llevado a cabo para que la calle Javier del Quinto pase a ser de 
titularidad municipal y pueda ser abierta al tráfico. 

Punto 13. Pregunta n.º 2018/0381559, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando a la Concejala Presidenta si puede informar sobre cuál va a ser 
el emplazamiento del futuro campo de rugby de nuestro Distrito. 
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Punto 14. Pregunta n.º 2018/0381566, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando a la Concejala Presidenta si puede informar si se está 
tramitando dar el nombre de Carmen Chacón a la Casa de las Mujeres. 

Punto 15. Pregunta n.º 2018/0384863, formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la Concejala Presidenta si puede informar en qué punto se 
encuentra la planificación, organización y gestión del espacio cedido para la 
celebración del MadCool. 

Punto 16. Pregunta n.º 2018/0384884, formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la Concejala Presidenta si puede informar sobre los plazos 
previstos para el cambio de nombre del Parque Felipe VI, así como del 
coste que supondrá. 

Punto 17. Pregunta n.º 2018/0384905, formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la señora Concejala Presidenta si puede informar si es 
conocedora de las quejas de algunos vecinos del Encinar de los Reyes 
referentes a la limpieza del mismo así como la realización de botellón en 
algunos de sus parques y cuáles son las medidas que se están o se 
piensan tomar al respecto. 

Punto 18. Pregunta n.º 2018/0384925, formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la Concejala Presidenta si puede informar si se tiene previsto 
por parte de esta Junta o del Área de Gobierno correspondiente realizar 
alguna actuación destinada a emitir un diagnóstico general y evaluar el 
estado y riesgo del arbolado de nuestro Distrito. 

Punto 19. Pregunta n.º 2018/0386421 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando a la Concejala Presidenta si puede informar cuál ha sido la 
incidencia de caídas de ramas y árboles en el Distrito, si los ejemplares 
caídos habían sido evaluados por los servicios técnicos, así como las 
previsiones o propuestas que, desde la Junta, se van a hacer de cara al 
próximo Plan de Poda 2018-2019. 

Punto 20. Pregunta n.º 2018/0386977 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Concejala Presidenta si puede 
informar sobre el estado actual, acciones previstas y plazos de ejecución 
del proyecto para la construcción de las pistas deportivas elementales en el 
desarrollo urbano de Valdebebas. 
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Punto 21. Pregunta n.º 2018/0386989 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía a la Concejala Presidenta si puede informar sobre 
el estado actual, acciones previstas y plazos de ejecución de los 
aparcamientos disuasorios previstos en el Distrito dentro del Programa de 
Aparcamientos Disuasorios. 

Punto 22. Pregunta n.º 2018/0386997 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando a la Concejala Presidenta si puede 
informar sobre los motivos por los que se ha dejado de prestar el servicio 
de cafetería en el Centro Municipal de Mayores San Benito y qué 
soluciones se van a implementar para el restablecimiento de este servicio. 

Madrid, 12 de abril de 2018 
LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE HORTALEZA 

 
 

María del Prado Díaz Sobrino. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los expedientes que se elevan al Pleno, los decretos, resoluciones y la Memoria de Licencias de 2017, se 
encuentran a disposición de los Grupos Municipales en la sala de juntas de la Secretaría del Distrito, sita en el 
Edificio principal de la Junta Municipal de Distrito, Carretera de Canillas, nº 2, planta segunda. Para cualquier 
incidencia puede contactar con dicha Secretaría. (teléfonos: 91 588 76 48 y 91 588 76 32). 

El acta a la que se refiere el punto nº 1 ha sido remitida por correo electrónico a los Grupos Políticos. Para cualquier 
incidencia en relación con su recepción, puede contactar con la Secretaría del Distrito de Hortaleza. (teléfonos: 91 
588 76 48 y 91 588 76 32; correo electrónico: omhortaleza@madrid.es). 
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