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El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 5 de junio 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 12 de junio de 
2018 a las dieciocho horas en el Salón de Actos del Centro Cultural Nicolás Salmerón. 

Toma de posesión como Vocal Vecina del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la 
Ciudadanía de doña Asunción Cristóbal López. 

1. APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el 8 
de mayo de 2018. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de Concejal Presidente 

Punto 2. “Que la Junta Municipal del Distrito de Chamartín apruebe, para su elevación a 
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, el cambio de denominación de la 
actual calle Puenteareas, ubicada en el Barrio de Prosperidad, por 
Ponteareas”. 

Proposiciones de los Grupos Políticos y Asociacione s 

Punto 3. Proposición nº 2018/605054 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “Se solicita al Equipo de 
Gobierno de la Junta Municipal del Distrito inste al área correspondiente a que 
organice para el curso 2018-2019 sesiones informativas y formativas sobre el 
TEA en cada uno de los centros escolares gestionados con fondos públicos. El 
fin de estas actuaciones será dar conocimiento y dotar de recursos a todos los 
miembros de la comunidad educativa (equipos directivos, orientadores, 
docentes, personal que trabaje en los centros, padres y alumnos del mismo). Y 
con ello hacer visible el TEA en el Distrito. Dichas sesiones o actuaciones 
deben ir gestionadas por profesionales especializados en la materia”. 
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Punto 4. Proposición nº 2018/605121 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “Solicitamos a esta Junta, 
inste a quien corresponda para que se retire el árbol situado en la propiedad de 
la EMT, que da a la calle Mauricio Legendre, y que días atrás el viento derribó, 
descansando sobre la valla del mismo, provocando un grave riesgo en caso de 
que por el peso pueda ceder la valla donde se asienta”. 

Punto 5. Proposición nº 2018/605141 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “Solicitamos a esta Junta, 
y si fuera necesario inste al Área correspondiente, para en aras de la mejor 
accesibilidad a los usuarios del Parque Gloria Fuertes, se proceda a ejecutar 
las obras necesarias para hacer accesible a las personas con movilidad 
reducida la entrada a dicho parque” 

Punto 6. Proposición nº 2018/599647 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “Que por parte de la Junta de Distrito de Chamartín se 
inste al Área de Gobierno correspondiente para que se estudie si el edificio sito 
en la calle Concha Espina, 32, y que albergaba el Colegio Alemán, tiene 
valores que merezcan su inclusión en el catálogo de edificios protegidos”. 

Punto 7. Proposición nº 2018/0602942 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Que la Junta Municipal de Distrito de 
Chamartín proceda a realizar una campaña que consiga evitar la venta de 
productos falsificados e ilegales en la zona del Santiago Bernabéu, poniendo a 
tal efecto los medios a su alcance como es el caso de la Policía Municipal”. 

Punto 8. Proposición nº 2018/0602955 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Que la Junta Municipal de Distrito de 
Chamartín inste al Ayuntamiento para que se proceda a la mayor brevedad 
posible a la apertura de los túneles del Distrito de Chamartín cerrados en la 
actualidad y que tantos trastornos están provocando a los vecinos, en especial 
se insta a la apertura de los túneles de Corazón de María y el de Pio XII”. 

Punto 9. Proposición nº 2018/0602966 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Debido a las reiteradas quejas por motivos 
de seguridad en la Biblioteca Dámaso Alonso, situada en la calle Manuel 
Ferrero, solicitamos a la Junta Municipal de Chamartín que se proporcione a la 
biblioteca el servicio de seguridad necesario que pueda controlar dichas 
incidencias”. 

Punto 10. Proposición nº 2018/0602984 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “Solicitamos a la Junta Municipal que, ante 
el lamentable estado de abandono que actualmente sufren las canchas 
deportivas situadas en Alfonso XIII con calle María Magdalena, actúe con 
carácter urgente para que los vecinos del Distrito puedan volver a hacer un uso 
satisfactorio de este espacio público”. 

 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

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

Punto 11. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal-Presidente y por la 
Coordinadora del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias. 
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Punto 12. 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 13. Pregunta nº 2018/605074 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “El pasado curso 
2017/2018, 200 niños se quedaron sin plaza en las escuelas infantiles 
municipales del Distrito ¿Tiene previsto esta Junta Municipal adoptar alguna 
medida para impulsar el aumento en el Distrito del número de plazas de este 
tipo de centros para el próximo curso 2018/2019?”. 

Punto 14. Pregunta nº 2018/605096 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – 
Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “En nuestra visita al 
Mercado de San Cristóbal, hemos observado que el cuarto de baño femenino, 
a pesar de la remodelación que recientemente ha tenido este espacio, presenta 
desprendimientos de los azulejos y abombamiento del techo ¿Para cuándo 
tiene previsto esta Junta arreglar los desperfectos?”. 

Punto 15. Pregunta nº 2018/605105 que presenta el Grupo Municipal Grupo Municipal 
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, con la siguiente redacción: “¿Tiene 
esta Junta Municipal respuesta al estudio técnico que se comprometió a 
realizar conjuntamente con los técnicos del Ayuntamiento en noviembre de 
2015, para realizar el cambio de uso del solar situado en la calle Alfonso XIII 
número 124?”. 

Punto 16. Pregunta nº 2018/599533 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “¿Qué valoración hace el Concejal Presidente del número 
de plazas existentes en las escuelas infantiles municipales del Distrito de 
Chamartín?”. 

Punto 17. Pregunta nº 2018/599618 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “En los últimos días hemos detectado que en el recinto del 
Convento de las Damas Apostólicas se ha realizado la tala de un ciprés de 
gran porte ¿Cuál es el motivo de dicha tala y cuenta con los preceptivos 
informes y autorizaciones para ello?”. 

Punto 18. Pregunta nº 2018/599680 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “¿Qué medidas tiene previsto adoptar esta Junta Municipal 
para solucionar el problema que tiene desde hace bastante tiempo el servicio 
de peluquería del centro de mayores de Nicolás Salmerón respecto al 
calentador para el agua caliente?”. 

Punto 19. Pregunta nº 2018/599715 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “¿Dispone la Junta Municipal de algún censo de 
apartamentos turísticos en el Distrito de Chamartín y, en su caso, qué 
previsiones tiene sobre esta cuestión teniendo en cuenta las condiciones que 
se van a exigir a los apartamentos turísticos ubicados en el centro de Madrid?”. 

Punto 20. Pregunta nº 2018/599733 que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la 
siguiente redacción: “¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Junta Municipal y, 
en su caso, el Área de Equidad, para resolver el problema acuciante de la 
escasez de personal para cubrir la plaza de cocinero/a en la Escuela Infantil El 
Sol?”. 
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Punto 21. Pregunta nº 2018/0603000 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “¿Cuándo tiene previsto la Junta Municipal 
cumplir la proposición 2017/1200996 y qué gestiones se han llevado a cabo 
hasta el momento para hacerla efectiva?”. 

Punto 22. Pregunta nº 2018/0603014 que presenta el Grupo Municipal del Partido 
Popular, con la siguiente redacción: “¿Ha celebrado la Junta Municipal de 
Chamartín algún contrato o convenio con la presunta red clientelar de Ahora 
Madrid?”. 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

María Jesús Cárdenas Delgado 

(Firmada electrónicamente) 

 

Firmado electrónicamente por: MARIA JESÚS CÁRDENAS DELGADO
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