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El Concejal Vicepresidente del Distrito, por Decreto de fecha 27 de abril de 2018, ha 

dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar la sesión ordinaria en la 

fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

 
 

ORDEN DEL DIA 

 

De la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Chamartín convocada para el día 8 de mayo de 
2018 a las dieciocho horas en el Salón de Actos del Centro Cultural Nicolás Salmerón. 

1. APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el 17 
de abril de 2018. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos y Asociacione s 

Punto 2. Proposición nº 2018/453113 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “Que esta Junta Municipal 
se comprometa a colocar pictogramas en los edificios públicos y en lugares 
bien visibles del Distrito, con el fin de facilitar la comprensión cognitiva. Y que 
realice una campaña informativa en los comercios del Distrito para que se unan 
a la iniciativa”. 

Punto 3. Proposición nº 2018/453224 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “Solicitamos a esta Junta 
se ocupe de gestionar el arreglo y restablecimiento del servicio de paneles de 
mensajes de las marquesinas de las paradas de autobuses en las que por una 
causa u otra no funcionan. Por ejemplo el de la parada número 440 de la calle 
Príncipe de Vergara 269”. 

Punto 4. Proposición nº 2018/458653 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “Que por parte de la Junta Municipal de Distrito se proceda 
a la reparación del acceso a la peluquería de mayores y al local que utiliza la 
Fundación Amanecer, ubicados en el Centro Cultural Nicolás Salmerón”. 
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Punto 5. Proposición nº 2018/458681 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “Que se proceda de manera inmediata al cierre de la acera 
que continúa abierta tras la retirada del árbol que se encontraba en la calle 
Malcampo a la altura de los números 2-4”. 

Punto 6. Proposición nº 2018/458749 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “Que de cara a la nueva operación asfalto se tenga en 
cuenta el deplorable estado del Barrio de Castilla, especialmente en los tramos 
de las calles Paseo de la Castellana, Mauricio Legendre, Agustín de Foxá y 
Padre Francisco Palau y Quer”. 

Punto 7. Proposición nº 2018/0457574 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “El Grupo Municipal del Partido Popular en 
el Distrito de Chamartín quiere apoyar el trabajo de la Policía Municipal de 
Madrid y, en especial, a la Unidad Integral Distrito Chamartín y solicitar el 
refuerzo de sus efectivos y unidades. Por ello, solicitamos: 

⋅    Que la Junta Municipal de Chamartín inste al Área de Salud, 
Seguridad y Emergencias para que se encuentre una ubicación 
óptima para las instalaciones de la Unidad Integral de Distrito de 
Chamartín, dotándola de las condiciones necesarias para que los 
efectivos de la Policía Municipal del distrito puedan realizar su trabajo 
en las mejores condiciones. 

⋅    Que la Junta Municipal de Chamartín, con el apoyo y colaboración de 
la Policía Municipal de Madrid, promueva charlas educativas en los 
centros escolares que lo soliciten, así como en el Centro Cultural 
Nicolás Salmerón, para dar a conocer la labor que realiza la Policía 
Municipal para garantizar la seguridad y la convivencia en los barrios 
del distrito”. 

Punto 8. Proposición nº 2018/0457598 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Instamos a la Junta Municipal de 
Chamartín a que proceda a la revisión de los árboles que se encuentran a lo 
largo de la calle Corazón de María desde los números 67 al 33 y por el lado de 
los números pares desde el número 82 al 46, por la seguridad de los vecinos, 
niños que juegan en los jardines, viandantes y personas que hacen uso de las 
terrazas que a lo largo de esta calle se encuentran, ya que en algunas 
ocasiones ya han presenciado la caída de algunas ramas, pudiendo ocasionar 
daños mayores”. 

Punto 9. Proposición nº 2018/0457616 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “El Grupo Popular solicita que la Junta 
Municipal de Chamartín realice actividades o jornadas abiertas destinadas a 
personas invidentes con el objetivo de mejorar su formación, en colaboración 
con las asociaciones del Distrito con mayor experiencia en este ámbito”. 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordin adora del Distrito. 

Punto 10. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal-Presidente y por la 
Coordinadora del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

Punto 11. Dar cuenta de las resoluciones sobre adjudicaciones de contratos dictadas por 
el Concejal-Presidente, a efectos de que queden enterados de las mismas. 

 

Preguntas. 

Punto 12. Pregunta nº 2018/453195 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “¿Para cuándo está 
prevista la ejecución de la proposición número 1239715, aprobada por 
unanimidad en enero de 2017?”. 

Punto 13. Pregunta nº 2018/453255 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “En la sesión ordinaria de 
la Junta, celebrada el día 13 de diciembre de 2016, nuestro grupo presentó la 
proposición número 2016/1160238 que fue aprobada por unanimidad, una vez 
admitida por nosotros, como mal menor y en aras a incrementar cuanto antes 
el bienestar de los vecinos, una enmienda transaccional del Ahora Madrid. 
Quisiéramos saber en qué estado está la ejecución de lo acordado”. 

Punto 14. Pregunta nº 2018/453283 que presenta el Grupo Municipal Grupo Municipal 
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “¿Qué 
medidas tiene establecidas esta Junta para evitar el robo de papel y cartón de 
los contenedores de reciclaje del distrito?”. 

Punto 15. Pregunta nº 2018/453365 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “El 17 de abril han 
finalizado los plazos de inscripción para los campamentos de verano 
organizados por el Ayuntamiento. En nuestro Distrito se han destinado el CEIP 
Arquitecto Gaudí y el centro cultural Nicolás Salmerón ¿Nos podría informar el 
señor Presidente, si la oferta ofrecida ha sido suficiente para cubrir la demanda 
en nuestro Distrito? Y si no fuera así, ¿cuántos alumnos han quedado en lista 
de espera?”. 

Punto 16. Pregunta nº 2018/458501 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “¿Qué actuaciones se han desarrollado por parte del 
Ayuntamiento para prevenir el acoso escolar en los centros educativos del 
Distrito?”. 

Punto 17. Pregunta nº 2018/458595 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “¿En qué condiciones de salud pública y seguridad se 
encuentra la finca situada en la calle Malcampo número 3?”. 
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Punto 18. Pregunta nº 2018/458626 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “¿Le consta al Presidente de la Junta Municipal de 
Chamartín y Tercer Teniendo de Alcalde del Consistorio, señor Mauricio 
Valiente, que el Ayuntamiento de Madrid vaya a tomar alguna medida concreta 
encaminada a garantizar la protección y conservación del convento de las 
Damas Apostólicas y del conjunto de los jardines vinculados al mismo?”. 

 

Punto 19. Pregunta nº 2018/0457642 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “¿Cuál es el estado de la proposición 
número 2017/0563040, donde se solicitaba la instalación de pasos de peatones 
en el entorno de colegios situados en las calles Rodríguez Marín número 32 y 
Alfonso XIII número 155?”. 

Punto 20. Pregunta nº 2018/0457662 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “¿Se ha producido algún avance a raíz de 
la proposición número 2018/0244628, aprobada por unanimidad en el Pleno de 
la Junta Municipal de Chamartín y referida a la reparación de la acera de la 
calle Celindas, en el entorno del número 2?”. 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

María Jesús Cárdenas Delgado 

 

(Firmada electrónicamente) 
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