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El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 6 de octubre de 2016, 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 

 
Lectura de los Decretos de la Alcaldesa de cese y nombramiento de Vocales Vecinos y toma de 
posesión del cargo de: 
 

Doña Ana Collado Jiménez como Vocal-Vecina del Grupo Municipal del Partido Popular.  
 
Don Javier Segura Fayos como Vocal-Vecino del Grupo Municipal del Partido Popular. 
 
Doña Paloma Valdebenito Estrada como Vocal-Vecina del Grupo Municipal del Partido 
Popular. 

 
Doña Soraya María Escudero Fernández como Vocal-Vecina del Grupo Municipal del Partido 
Popular. 

 
 
1. APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el 13 de 
septiembre de 2016. 

 
 

2. PARTE RESOLUTIVA 
 
 
Propuestas del Concejal Presidente 
 

Punto 2. Aprobación de la relación de peticiones de ubicación de nuevas fuentes de agua para 
beber en el Distrito de Chamartín. 

 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos y Asociaciones. 
 

 
Punto 3. Proposición nº 2016/0950088 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido 

de la Ciudadanía, del siguiente tenor: “Que se adopten las medidas necesarias para 
que la de Chamartín deje de ser la única Unidad de la Policía Municipal que carece 
de edificio propio y debe compartir sus dependencias”. 
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Punto 4. Proposición nº 2016/0950097 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido 

de la Ciudadanía, del siguiente tenor: “Que la Junta Municipal del Distrito proceda a la 
instalación de puntos de luz convenientemente situados alrededor del recinto 
deportivo situado en la esquina que hacen las calles Puerto Rico y Guatemala”. 

 
Punto 5. Proposición nº 2016/950166 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido 

de la Ciudadanía, del siguiente tenor: “Que la Junta Municipal del Distrito acuerde 
reparar el muro que separa el patio de recreo del CEIP Padre Poveda de las fincas 
particulares colindantes ubicadas en la calle Móstoles, el cual está afectado por 
filtraciones de origen todavía desconocido”. 

 
Punto 6. Proposición nº 2016/0949633 que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular, 

del siguiente tenor: “La Junta Municipal de Chamartín aprueba instar al Área 
competente a la retirada de los bancos situados en la Avenida de América, 3 y se 
reparen las farolas situadas en este punto con el objetivo de mejorar la seguridad, la 
iluminación y la convivencia de la zona”. 

 
Punto 7. Proposición nº 2016/0949644 que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular, 

del siguiente tenor: “La Junta Municipal de Chamartín aprueba instar al Área 
competente a realizar una renovación del pavimento de los caminos peatonales del 
Parque de Berlín dado el deficiente estado en el que se encuentran, así como de las 
alcantarillas que estén taponadas por arena u otros residuos”. 

 
Punto 8. Proposición nº 2016/0949648 que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular, 

del siguiente tenor: “La Junta Municipal de Chamartín aprueba elaborar un informe 
con los principales puntos del Distrito de Chamartín donde se producen “botellones” 
para realizar un seguimiento trimestral de la evolución de los mismos con el objetivo 
de reducir esta práctica que tanto afecta a los vecinos del Distrito y que conlleva el 
consumo de alcohol en la vía pública, perjudica el descanso de los vecinos, ensucia 
el entorno en el que se produce y afecta gravemente a la convivencia, entre otros 
incumplimientos de la normativa municipal”. 

 
Punto 9. Proposición que presenta el Consejo Territorial del Distrito de Chamartín del siguiente 

tenor: “Que se instale un dispositivo de gimnasia/musculación en el Parque de Berlín 
o en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente”. 

 
Punto 10. Proposición que presenta el Consejo Territorial del Distrito de Chamartín del siguiente 

tenor: “Que se inicien conversaciones con el organismo que proceda para la 
obtención de suelo o del inmueble para la construcción de un Centro de 
Especialidades en el Distrito”. 

 
Punto 11. Proposición que presenta el Consejo Territorial del Distrito de Chamartín del siguiente 

tenor: “Que la Junta Municipal de Chamartín proceda a la rehabilitación y el rediseño 
del Parque Félix Rodríguez de la Fuente y, a este fin, abrir un proceso participativo 
sobre su futuro uso con un enfoque especial en involucrar a jóvenes y adolescentes 
para que se valore si el parque podría dotarse de instalaciones con un particular 
atractivo en esta franja de edad”. 

 
 
3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
Preguntas. 
 
 

Punto 12. Pregunta nº 2016/0950105 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de 
la Ciudadanía, del siguiente tenor: “En el Pleno de 15 de diciembre de 2015 se 
aprobó la proposición nº 2015/1170506. En el informe sobre el seguimiento del 
cumplimiento de la misma se señala que “puesto que los informes de los Servicios 
Técnicos de las Áreas de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y de Desarrollo 
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Urbano Sostenible, resultaron contradictorios, se ha remitido Nota Interna a los 
Coordinadores Generales de ambas áreas de gobierno, al objeto de que faciliten la 
coordinación entre los respectivos servicios técnicos. Señor Presidente, transcurridos 
nueve meses desde la aprobación de la proposición, ¿se conoce ya el resultado de la 
coordinación entre los respectivos técnicos? ¿Se han arreglado las deficiencias que 
dieron lugar a la propuesta arriba mencionada?”. 
 

Punto 13. Pregunta nº 2016/0950112 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de 
la Ciudadanía, del siguiente tenor: “¿Cómo explica el Concejal Presidente el escaso 
grado de ejecución de partidas presupuestarias como las inversiones reales en 
reforma de edificios (programa 93302), con sólo un 16,02 % del crédito inicial 
dispuesto a mitad de ejercicio, o los gastos en reparaciones, mantenimiento y 
conservación de bienes de uso general (programa 15322) y de vías públicas 
(programa 15322), con sólo el 8,63 % y 30,12 % del crédito inicial ya dispuesto a 
mitad de año respectivamente, o las transferencias corrientes del capítulo “familia e 
infancia” (programa 23102), con sólo un 32,78 %?”. 

 
Punto 14. Pregunta nº 2016/0950136 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de 

la Ciudadanía, del siguiente tenor: “¿Puede el Equipo de Gobierno informarnos sobre 
el estado de ejecución de las proposiciones número 2016/99029, 2016/99193 y 
2016/99457, aprobadas en el Pleno de febrero de 2016?”. 

 
Punto 15. Pregunta nº 2016/947650 que presenta el Grupo Municipal Socialista, del siguiente 

tenor: “¿En qué estado se encuentra la proposición nº 2016/99162 aprobada 
mediante enmienda transaccional en el Pleno ordinario del Distrito de Chamartín de 
fecha 9 de febrero de 2016, mediante la cual la Junta Municipal se compromete a 
llevar a cabo un estudio técnico del estado en el que se encuentran todas las 
Colonias Históricas de Chamartín?”. 

 
Punto 16. Pregunta nº 2016/947674 que presenta el Grupo Municipal Socialista, del siguiente 

tenor: “¿Cuál es el estado de ejecución de la proposición nº 2016/445950 que 
presentó el Grupo Municipal Socialista, aprobada en el Pleno el día 10 de mayo de 
2016?”. 

 
Punto 17. Pregunta nº 2016/947687 que presenta el Grupo Municipal Socialista, del siguiente 

tenor: “¿En qué estado se encuentra la ejecución de las inversiones financieramente 
sostenibles previstas para el Distrito de Chamartín?” 

 
Punto 18. Pregunta nº 2016/947713 que presenta el Grupo Municipal Socialista, del siguiente 

tenor: “En el Pleno de la Junta Municipal de Distrito de fecha 12 de noviembre de 
2015 se aprobó la proposición nº 2015/1059210, referida al desarrollo de una 
campaña de vigilancia y control de las terrazas y veladores del Distrito de Chamartín 
¿Cuántas acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de 
Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración se han realizado por parte de la 
Junta Municipal de Distrito de Chamartín?” 

 
Punto 19. Pregunta nº 2016/947740 que presenta el Grupo Municipal Socialista, del siguiente 

tenor: “Llegado el otoño muchas alcantarillas se van a ver atascadas por las hojas 
caídas de los árboles ¿Hay alguna previsión para evitar esta situación por parte de la 
Junta Municipal de Distrito de Chamartín?” 

 
Punto 20. Pregunta nº 2016/947770 que presenta el Grupo Municipal Socialista, del siguiente 

tenor: “¿Qué previsiones existen con respecto a la ejecución de las obras del Distrito 
de Chamartín incluidas en el Plan de Pavimentación de Calzadas en Barrios 2016 y 
en el Plan de Pavimentación de Aceras en Barrios 2016?” 

 
Punto 21. Pregunta nº 2016/0949556 que presenta el Grupo Municipal Partido Popular, del 

siguiente tenor: “¿En qué situación de seguridad y limpieza se encuentra el Punto 
Limpio del Distrito de Chamartín?”. 
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Punto 22. Pregunta nº 2016/0949618 que presenta el Grupo Municipal Partido Popular, del 
siguiente tenor: “¿Qué valoración hace el señor Concejal Presidente de las Fiestas de 
San Miguel de este año 2016?”. 
 

Punto 23. Pregunta nº 2016/0949624 que presenta el Grupo Municipal Partido Popular, del 
siguiente tenor: “Ante la confusión de datos y variación de proyectos relativos a las 
inversiones financieramente sostenibles que se han producido desde enero hasta la 
fecha, el Grupo Popular se interesa por conocer la relación definitiva de inversiones 
financieramente sostenibles a 30 de septiembre de 2016 que han tenido lugar en el 
Distrito de Chamartín”. 

 
Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 
 

Punto 24. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal-Presidente y por la 
Coordinadora del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

 
Punto 25. Dar cuenta de las resoluciones sobre adjudicaciones de contratos dictadas por el 

Concejal-Presidente, a efectos de que queden enterados de las mismas. 
 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Petición de la palabra de don Francisco José Rubio de Arratia. 
 
Petición de la palabra de doña Fe Saldaña Ruiz de Velasco. 

 
 
 
 

Madrid, 6 de octubre de 2016 
 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO, 
 

 
 

 

María Jesús Cárdenas Delgado. 


	CONVOCATORIA
	El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 6 de octubre de 2016, 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 r...
	LA SECRETARIA DEL DISTRITO,

	ORDEN DEL DIA

