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ACTA DE SESION ORDINARIA MAYO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
NORTE 
 
SEÑORES ASISTENTES 
 
PRESIDENTE 
D.JOSE MARIA TOVAR HOLGUERA 
  
VOCALES 
D. ROBERTO FRAILE HERRERA (C´s) 
(VICEPRESIDENTE)  
Dª. MARIA ESPIN JIMENEZ-TAJUELO 
(PSOE). 
D. FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ 
(PP) 
Dª. MAR RODRIGUEZ FERNANDEZ (PP) 
D. ISMAEL PARRAGA MUÑOZ 
D. JUAN RAMON GONZALEZ 
HERNANDEZ. 
D. FCO. JAVIER DE ANTONIO 
HERNANDEZ 
Dª MARIA LUISA CHAPARRO GALAN 
 
SECRETARIO 
D. ADOLFO ROYO GARCIA 
 
Excusaron su asistencia 
D. EDUARDO ANDRADAS DE DIEGO 
(PODEMOS)  
D. MIGUEL GUADALFAJARA ROZAS 
(VOX) 
D.AITOR RETOLAZA IZPIZUA 
(CIUDADANOS) 
D. JOAQUIN SANCHEZ SANCHA  
 

En la sede del Distrito Norte sita en Avda. 

Magia 4 de Alcobendas siendo las 19:07 

horas del día 27 de mayo de dos mil 
veintiuno, se reúnen en primera 
convocatoria los señores al margen 
citados bajo la Presidencia de D. José 
María Tovar Holguera, en el “cubo” de la 
Universidad Popular Miguel Delibes, 
previa citación al efecto con objeto de 
celebrar la sesión ordinaria de noviembre 
de la Junta Municipal del Distrito Norte. 
 
Se celebró la sesión con el siguiente 
Orden del Día: 
 

 
 
 
 
Buenas tardes y bienvenidos, hoy se celebra la sesión ordinaria de mayo de la Junta 
municipal del Distrito Norte.  
 

PARTE RESOLUTIVA. 

1. El Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna intervención u objeción al 

acta de la sesión 18 de marzo y no habiendo objeciones se aprueba por unanimidad. 
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PARTE INFORMATIVA 

El Presidente expone el informe de Seguridad Ciudadana del Distrito Norte. 

PLANIFICACIÓN EN EL PATRULLAJE 

Durante los meses de marzo y abril de 2021 la actividad de la Policía Local de Alcobendas se ha 

centrado en los siguientes objetivos: 

1. Vigilancia, control y denuncia de aquellas incidencias que contravienen la normativa que 

aprueban y regulan las medidas temporales que se han establecido para la gestión de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19. 

2. Adecuación de los protocolos policiales y de las actuaciones derivados de la nueva 

normativa sanitaria (orden 572/2021 de la Comunidad de Madrid), una vez que ha finalizado el 

estado de alarma. 

3. Implantación de la operativa policial destinada a evitar molestias en espacios públicos 

como consecuencia de la llegada del buen tiempo. Una vez analizadas las zonas donde la 

concurrencia de personas puede generar molestias a vecinos, se implementan seguimientos y 

vigilancias dirigidas a evitar dichas molestias. Así mismo se está intensificando las vigilancias 

dirigidas a evitar que se produzcan botellones. 

4. Adhesión de la policía Local a las diversas campañas llevadas a cabo por la Dirección 

General de Tráfico como son la vigilancia de los Sistemas de Retención Infantil (SRI), evitar el uso 

del teléfono móvil mientras se circula y la campaña del control de velocidad. 

5. Adecuación de la operativa policial a la nueva normativa de tráfico que entró en vigor el 11 

de mayo. En breves fechas se realizarán campañas dirigidas a informar cómo se debe de circular 

con los patinetes eléctricos y en su caso denunciar aquellas infracciones más graves. 

Datos relacionados con la planificación del Área de Distrito y Convivencia, Policía Judicial y 

Movilidad. 
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Seguridad- Robos, daños, 

lesiones, peleas Reyertas, etc. 

Tráfico: infracciones de tráfico 

Asistencial: personas heridas, 

enfermas, menores, etc. 

Administrativa: ruidos, molestias, 

Ordenanza de Convivencia, etc. 

 
Clase de Servicio 

24% 

24% 

      17% 

seguridad 

Tráfico 

Asistencia

l Admiva 35
% 

 

 

Los requerimientos de los ciudadanos a la Policía Local en Distrito NORTE se distribuyen de la 

siguiente forma: 
 
 

 

PLANES REALIZADOS EN ESTE PERIODO Y SEGUIMIENTOS DE DISTRITO 
 

PLAN  SEGUIMIENTOS en 2021 

Plan de Distrito y Convivencia 2021 
Vigilancia de actividad suspendida en 
Chopera 136 

Plan de prevención de delitos contra el 
patrimonio 2021 

Venta y Consumo de alcohol en el PQ del 
Oeste 

 Botellón en el PQ Extremadura 

 Molestias, gritos y venta desde domicilio en 
Avd. Pablo Iglesias 24 

  

 

Indicar que durante estos 2 meses se continúa priorizando las actuaciones policiales en el distrito 

NORTE en la prevención de robos en interior de vehículos en Fco Largo Caballero y Fuente lucha, así 

como la realización de controles de seguridad en Pablo Iglesias. Al igual que en meses pasados. 

Distrito y Convivencia 

INTERVENCIONES EN MATERIA DE CONVIVENCIA 

 

Nº de intervenciones por molestias de 

ruidos 

2021 

Total en Alcobendas 463 

Distrito NORTE 59 

Porcentaje 12,7 % 
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Nº de intervenciones por persona enferma o 

herida 

2021 

Total en Alcobendas 415 

Distrito NORTE 66 

Porcentaje 15,9 % 

 

Unidad Canina 

Nº de actas 2021 

Distrito NORTE 24 

Total en Alcobendas 82 

Porcentaje 29,3 % 

 

Finalizada la exposición comienza el turno de intervenciones, sin efectuarse ninguna. 

1. Se comienza la lectura del informe de Medio Ambiente, Mantenimiento y Vías Públicas,  

A continuación se detallan las actuaciones más destacables que se han realizado en el 

Distrito Norte desde el Área de Medio Ambiente y Mantenimiento de la Ciudad, de los dos últimos 

meses: 

 

Datos generales del ÁREA: 

 

Avisos e incidencia en la app. “Alcobendas Actúa”, en los últimos dos meses y 

exclusivamente para distrito Norte se han recibido 370 avisos. 
 

Con independencia de las que se detallan más adelante, tramitadas por el Distrito, en el área 

se podrían destacar las siguientes incidencias resueltas desde del 9 de marzo hasta el 19 de mayo de 

2021, relacionadas con distintos aspectos de vías públicas, alumbrado exterior y parques y jardines: 

 

 

DEPARTAMENTO 
 

Nº 
TRABAJOS 

 

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD 
 

126 

VÍAS PÚBLICAS 108 

MEDIO AMBIENTE 112 

Total general 346 
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Nota: En esta tabla no están reflejados los avisos de limpieza viaria, recogida de 

basuras, ni las actuaciones de jardinería de Fuente Lucha. 

 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  
16.  

Distrito 
Norte 

MEDIO 
AMBIEN

TE 32% 

MTO DE 
LA 

CIUDAD 
37% 

VÍAS 
PÚBLIC

AS 31% 
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17.  

Resumen de incidencias tramitadas por el Distrito: 

 

 

18.  

19.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIO 

AMBIENTE 

 
 
 

 
LIMPIEZA 

C/ Miguel de Cervantes,19 

Limpieza aceras y zonas peatonales C/ Fco. Largo Caballero con Pº 

8 de Marzo. 

Limpieza de pintada en muro “Jardines C/ Manuel de Falla con 
de la Memoria”. Dolores Ibarruri. 

 
Solicitud limpieza excrementos caninos Parque de Castilla y León 

 
 

PARQUES Y 
JARDINES 

 

Solicitud de recorte de setos Pº de la Chopera, 83 
 
 
Solicitud de recuperación de “pinada” C/ Ramón y Cajal frente a 
dañada por Filomena. Seromal. 

 
 
 
 
 

ARBOLADO 

 

C/Camilo José Cela 18-22 

Solicitud de poda 

Parque de Navarra. 

 
Reposición árboles en alcorque Pº de Valdelasfuentes 
 

Solicitud de sustitución de árboles 
Distrito Norte 

Plataneros. 

 
 

RECOGIDA DE 
RESIDUOS Y 

ENSERES 

Av. de Madrid con Jaén 
Desborde de papel /cartón 

Pº de Fuentelucha, 5-7 

 
Solicitud de retirada de carros de 

Supermercado abandonados. 
C/ Fco. Largo Caballero, 26

 

JUEGOS 
INFANTILES 

 
Arreglo de juego infantil Parque del Hormiguero 

Departamento Categoría Actuación Dirección 
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VÍAS PÚBLICAS 

 

 
PAPELERAS 

Av. de Pablo Iglesias (Miguel 
Delibes) 

Reposición de papeleras C/ Manuel de Falla, 42 

C/ Ruperto Chapí junto a TACA 

 
 

BANCOS 

 

Sustitución de 2 bancos deteriorados C/ Isaac Albéniz, 18 
 
Retirada de 4 bancos por molestias C/ Teresas de Calcuta (zona 
vecinales. peatonal). 

 
 

 
ACERAS Y 

ZONAS 
PEATONALES 

Av. de España, 5 
Reparación de baldosas en acera 

C/ Manuel de Falla, 32-34 y 40 
 
Reposición de adoquines en murete 

central 
Pº de Fuente Lucha, 7 

 
Cambio de parterres por alcorques para C/ Doctor Severo Ochoa 
mejorar la accesibilidad peatonal (impares) con Ramón y Cajal. 

 
MTO. DE LA 
CIUDADAD 

 

ALUMBRADO 

Pº de Valdelasfuentes 

Solicitud incremento nivel lumínico 

Av. de la Magía, 11 

 

 

 
 

Alcobendas más limpia y sostenible. 

En total, Alcobendas va a contar con 14 nuevos vehículos para la limpieza y se 

aumenta la plantilla dedicada a estas labores en 42 personas. Además, los 

nuevos equipos que se incorporan a la limpieza y la recogida de residuos son 

sostenibles: cero emisiones de carbono y acústicas, ergonómicos y con un 

sistema de doble carga. Las rutas de recogida de residuos se han optimizado para 

reducir la huella de carbono y el agua que se utiliza para el baldeo de las calles 

es reciclada. 

Nuevo servicio de hidrolimpieza en Distrito Norte. 
 

se adquirirán 3 máquinas decapadoras automotrices, que funcionan con alta 

presión, agua caliente y un novedoso sistema de aspiración de agua sucia, y 5 

furgones hidrolimpiadores de accionamiento totalmente eléctrico, que, 

mediante una campana decapadora, limpiarán exhaustivamente las aceras. 
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Se duplican los operarios que trabajan en la limpieza del Distrito Norte. 
 

Con la incorporación de nuevos operarios en el servicio de barrido manual.  

El distrito se ha dividido en siete sectores – hasta ahora, solo había tres–. 

 

 

Comienza el turno de intervenciones,  

Sr. Parraga, ¿a qué contenedores se refiere para su limpieza? ¿Hay algún Plan de 

renovación? Se atascan bastante 

Presidente, A los externos, en Valdelaparra, y Camilo José Cela, se construido muchas 

viviendas y se cuadriplicado los vecinos y también las basuras, se junta el aumento, el 

atasco y no renovar los contenedores. 

Se está haciendo un seguimiento exhaustivo del nuevo contrato. 

Sr. Fraile, El contrato empezó en abril, y todavía se están provisionando servicios, a partir de 

julio ya estará todo y se podrá evaluar. 

Presidente, hay que dejar unos días de cortesía. 

Sr. Parraga, Se ha notado mejoría. 

Sra. Rodríguez, Como bien se ha dicho, el nuevo contrato que mejorara la limpieza, ella 

todavía no ha visto la mejoría, le gustaría que fuese mucho mayor. Las islas ecológicas 

siempre están desbordadas, desde la primera hora de la mañana. Los contenedores se 

atascan y se deja la basura fuera. 

Espera que todo esto se mejore pronto. Las zonas verdes muchas están bastante precarias, 

espera que se mejoren también. 

Presidente, gracias por la aportación 

Sr. Martínez, Efectivamente por Chopera está más limpio, pero en las islas ecológicas están 

pero y los contenedores. 

Presidente, Gracias, se traslada. 

3. Sr. Fraile Concejal Delegado de Comercio presenta el informe sobre las acciones 

realizadas p COMERCIO Y RESTAURACIÓN 

CAMPAÑA “EL COMERCIO TE AGRADECE” 

Puesta en marcha, con una duración de un mes (del 1 al 30 de abril), de la campaña "EL 

COMERCIO TE AGRADECE" cuyo objetivo ha sido valorar a clientes y vecinos, que se han 

mantenido fieles al comercio de su barrio en estos momentos tan difíciles por los que 

atraviesa el comercio local.  
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Los establecimientos inscritos aportaron un producto de su comercio cuyo valor mínimo fue 

de 20 € o un vale descuento de importe mínimo 20 €, a descontar en la adquisición de un 

servicio y facilitaron a sus clientes una papeleta por cada 15 € de compra. Rellenada la 

papeleta, el cliente la depositaba en una urna habilitada a tal fin en cada establecimiento 

Con todos los productos y, dependiendo del número de inscritos, se hicieron lotes para 

sortear entre todos los clientes que participaron. 

Finalizada la campaña se realizó el sorteo ante notario y se extrajeron tantas papeletas 

como lotes se habían realizado previamente: 7 lotes por importe entre 200 y 240 €. 

CREA Arte en las calles de ALCOBENDAS 

La tercera edición de CREA Arte, el festival de intervenciones artísticas en los exteriores de 

los comercios, se celebró del 12 al 17 de abril en los comercios de la zona norte de la 

ciudad. 25 jóvenes artistas y colectivos, hombres y mujeres, de ámbito internacional, 

nacional y local, fueron los encargados de realizar sus creaciones. La pintura, el collage y la 

fotografía, entre otras disciplinas, han transformado las fachadas y cristaleras de estos 25 

establecimientos: 

El 30 de abril se entregaron los Premios del Jurado y del Público.  

PROGRAMA VENDE+ Y COMPRA MEJOR (3ª edición) 

El 14 de mayo se abrió el plazo de inscripción para aquellos establecimientos de venta de 

productos y servicios que estén interesados en participar en este programa, a través del cual 

especialistas en estrategia empresarial, en perfil tecnológico y en imagen de espacios 

comerciales trabajarán de forma individualizada con cada comercio con el objetivo de crear 

un comercio más atractivo que impulse las ventas y el servicio que presta a los vecinos de 

Alcobendas. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMERCIAL 2021 

Cursos de 8 horas: 2 horas al día de lunes a jueves, de 3 a 5 tarde. Dirigidos a negocios o 

profesionales. 

CURSOS ONLINE: 

Se han realizado 2 cursos 

CURSOS PRESENCIALES: 

Está previsto realizar 5 cursos: 

AUTÓNOMOS, PYMES, EMPRESAS 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 2021. 

Cursos de 12 horas: 3 horas al día de lunes a jueves, de 5 a 8 tarde. Se han realizado los 

siguientes cursos 3 cursos y están pendientes de realizar 5 más. 
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STARTUP ALCOBENDAS ACADEMY: El pasado mes de marzo, dio comienzo STARTUP 

ALCOBENDAS ACADEMY, se trata de un programa formativo promovido por el 

Ayuntamiento, compuesto por 7 talleres que finalizarán en junio y que están dentro del 

marco de la Plataforma de Innovación Colaborativa Startup Alcobendas – API. El objetivo de 

este ciclo de talleres sobre estrategias de innovación abierta es facilitar el conocimiento y las 

herramientas de base para que las empresas de Alcobendas comprendan las ventajas de 

participar en un ecosistema colectivo de innovación y colaboración empresarial, 

promoviendo la colaboración entre grandes corporaciones y otras empresas y las startups. 

FOMENTO DEL EMPLEO 

CLUB DE EMPLEO 

Se han llevado a cabo las siguientes sesiones: 

-FEBRERO 

17 y 18 de febrero. BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ENTORNO DIGITAL. 

24 y 26 de febrero. LINKEDIN. 

-MARZO 

3 y 4 de marzo. SUPERA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO. 

10 y 11 de marzo. TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS 

17 y 18 de marzo. COMUNÍCATE EFICAZMENTE PARA CONSEGUIR EMPLEO 

25 y 26 de marzo. BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ENTORNO DIGITAL. 

-ABRIL 

7 y 8 de abril. GESTIÓN DEL TIEMPO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. 

14 y 15 de abril. NETWORKING PROFESIONAL. 

21 y 22 de abril. TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS. 

28 y 29 de abril. LINKEDIN. 

-MAYO 

5 y 6 de mayo. SUPERA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 

12 y 13 de mayo. BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ENTORNO DIGITAL. 

Se realizarán las siguientes sesiones: 

-MAYO 

17 y 21 de mayo. TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS 
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26 y 27 de mayo. COMUNÍCATE EFICAZMENTE PARA CONSEGUIR EMPLEO 

-JUNIO 

9 y 10 de junio. LINKEDIN 

16 y 17 de junio. TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS 

23 y 24 de junio. SUPERA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 

SEPTIEMBRE 

8 y 9 de septiembre. TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS 

15 y 16 de septiembre. BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ENTORNO DIGITAL. 

22 y 23 de septiembre. LINKEDIN 

29 y 30 de septiembre. GESTIÓN DEL TIEMPO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

OCTUBRE 

6 y 7 de octubre. SUPERA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 

13 y 14 de octubre. NETWORKING PROFESIONAL 

20 y 21 de octubre. TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS 

27 y 28 de octubre. COMUNÍCATE EFICAZMENTE PARA CONSEGUIR EMPLEO 

NOVIEMBRE 

3 y 4 de noviembre. BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ENTORNO DIGITAL. 

10 y 11de noviembre. LINKEDIN 

17 y 18 de noviembre. GESTIÓN DEL TIEMPO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

24 y 25 de noviembre. TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS 

FORMACIÓN PARA PERSONAS DESEMPLEADAS 2021 

1. GESTION POR COMPETENCIAS (60H.) 

10 a 27 de mayo. Lunes a jueves de 9 a 14. 

2 REDES SOCIALES (60H.) 

7 a 24 junio. Lunes a jueves de 10 a 15. 

3 SOCIAL MEDIA MARKETING EN COMERCIO (100h.) 

27 de septiembre a 28 de octubre. Lunes a jueves de 10 a 15. 
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4 PLAN DE NEGOCIO EN MICROEMPRESAS (60h.) 

4 a 21 de octubre. Lunes a jueves de 9 a 14. 

 

5 . GESTION INTEGRAL DE PYMES (60H.) 

8 a 25 de noviembre. Lunes a jueves de 9 a 14. 

Finalización del programa de reactivación e inserción laboral para personas desempleadas 

de larga duración, con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo y 

mayores de 45 años. Marzo 2021 

El Área de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Alcobendas gestionó por 

tercer año esta subvención de la Comunidad de Madrid que cofinancia gastos salariales y de 

formación. 

Este Programa ha facilitado la vuelta al trabajo de personas desempleadas de larga 

duración mayores de 45 años, combinando un contrato con la orientación de una tutora de 

inserción laboral durante todo el periodo y la realización de 90 horas de formación en 

materia de Habilidades sociales (30h), Trabajo en equipo (30h) y Comunicación eficaz (30h). 

Han sido 32 las personas contratadas este año. 

Han desarrollado su labor para diferentes departamentos y en los puestos de trabajo de: 

Grabador/a de datos (4), Entrevistador/a (4), Inspector-vigilante (2), Técnico medio de 

RRHH (1), Arquitecto Técnico (1) y Peón de limpieza de vías urbanas (20). 

Finalización del programa de reactivación profesional para personas desempleadas mayores 

de 30 años. Abril 2021 

EL pasado 29 de abril finalizó la contratación de 18 personas desempleadas que 

comenzaron a trabajar en el mes de octubre de 2020 y que durante 6 meses han participado 

en el PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS 

DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE 30 AÑOS, subvencionado por la 

Comunidad de Madrid. 

Programa de formación en alternancia con la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de 

desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia del Covid 19. 

El Ayuntamiento de Alcobendas ha contratado el pasado 31 de marzo a 60 personas 

desempleadas a causa de la crisis sanitaria. Estos contratos de 6 meses de duración están 

subvencionados en parte por la Comunidad de Madrid  

Programa de fomento del empleo para la personas con discapacidad en colaboración con la 

fundación goodjob 
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En el mes de abril el Ayuntamiento y la Fundación GoodJob han vuelto a poner en marcha el 

Programa de Fomento del Empleo para Personas con Discapacidad, que ya desarrollaron 

de manera conjunta en 2019.  

PACTO LOCAL POR EL EMPLEO 

En marzo las organizaciones que componen el Consejo General del Pacto Local por el 

Empleo de Alcobendas: Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA), los sindicatos 

CCOO y UGT y el Ayuntamiento, dieron inicio a las actividades que está previsto que se 

desarrollen en el año 2021 a través del marco del Pacto Local. 

El Consejo General, encabezado por el alcalde, ha acordado seguir trabajando 

conjuntamente durante el año 2021 para que las empresas del municipio conozcan de 

primera mano buenas prácticas en materia de prevención de riesgos laborales en la vuelta a 

la “normalidad” de su actividad empresarial.  

PLATAFORMAS DE FORMACIÓN ON LINE 

Formación gratuita online y certificados de profesionalidad para trabajadores, desempleados 

y estudiantes: 

- ADALID: - CONECTA EMPLEO:  

- MIRÍADAX: - GRUPO COLÓN IECM:ara la reactivación económica de la ciudad. 

 

Finalizada la exposición, comienza la intervención de los vocales. 

Sr. Pérez, Le ha llegado la queja de la situación del centro comercial la Gran manzana que 

da pena ir. 

Sr. Fraile, hay que entender que es una propiedad privada, y solo podemos mediar pero con 

poco margen, no se puede todavía confirmar  pero es posible que sea adquirida por otro 

propietario, por lo que la gestión cambiaria. 

Sra. Rodríguez, En la anterior legislatura también se intentó, pero la propiedad no quería, Se 

intentó traer a Mercadora pero al final no se materializo, es muy buena noticia el cambio de 

propiedad. 

Sr. Pérez, se ha abandonado poco a poco y es una zona clave. 

Sr. Fraile, Hay cuatro comunidades de propietarios, distintos que se reparten la propiedad, 

complica mucho. Hay mucha deuda por impago de la comunidad. 

4.  El Presidente, da lectura a la programación cultural. 

 
1.- CENTRO DE ARTE 
 
• Exposición ABCDarío, de Javier Mariscal. Hasta el 29 de mayo. 
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• Exposición Pablo Pérez Mínguez: “La movida, revisitada”. Hasta el 29 de julio. 
• Exposición “Contra la nostalgia” La elección de Ramón Massats, Premio 
Internacional de fotografía. Desde el 17 de junio al 18 de septiembre. 
• Foto noche. 2 de julio, a partir de las 22:30 horas. 
 
2.- OTROS EVENTOS EN LA CALLE 
• Paseo del Arte y la artesanía. 13/6 11:00 horas, Arroyo de la Vega, junto a la 
Rosaleda. 11/7 11:00 horas, Pza. del Pueblo y 18/7 11;00 horas, Arroyo de la Vega, 
junto a la Rosaleda 
• Concierto banda de música y coral Alcobendas, dentro del programa “La 
música conquista la calle” y coincidiendo con el Día europeo de la música. Pza. de 
los Juegos Reunidos.19 de junio, 21:00 horas. 
• Concierto banda música, dentro del programa “La música conquista la calle”. 
26 de junio, 21:00 horas. Parque de Asturias. 
• Conciertos Sesión Vermú. 30/06/21 12:30 Martha Knight y 14:00 Mavica 
• Concierto de verano Banda Municipal. 10 de julio, 20:30 horas. Parque de 
Asturias 
• Muestra de títeres y teatro en la calle. Los cuatro fines de semana de julio. 
Sábados en Paseo Valdelasfuentes y domingos en Pza Artesanía. 
 
3.- OTROS ESPACIOS EXPOSITIVOS 
 
• ANABEL SEGURA: Exposición Javier Larrumbide, hasta el 12 de junio y 
exposición Irene del Pino, del 26 de junio al 21 de julio 
 
4.- MEDIATECAS 
• Inicio ciclo cine de verano: Se proyectarán películas los días 2, 9 y 15 de julio, 
a las 22:00 horas, en el Parque de Cataluña. 
 
5.- ALCOBENDAS FLAMENCA 
• Actuación flamenca. Antonio Lizana. 27 de mayo, 20:00 horas. TACA 
• Recital flamenco. Rocío Márquez. 29 de mayo, 20:00 horas. TACA 
• Conferencia flamenca organizada por As. Andaluza. 2 de junio, 20:00 horas. 
Centro de Arte 
• Asociaciones a escena. 3 de junio, 19:45 horas, Centro de Arte 
 
6.- SAN JUAN 
• Lectura del conjuro y queimada y posterior concierto de la 8 y ½ Band. 26 de 
junio, a partir de las 20:30 horas en el Recinto Ferial 
 
 
7.- ALCOBENDAS ORGULLO 
Se realizaran actividades para fomento del consumo. 
 
8.- PREMIOS FUGAZ 
• Festival de cortos, 11 de junio, 20:00 horas, en el Centro de Arte.  
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Comienza la intervención de los vocales, 

Sr. Perez, La Rondalla cuando actúa. 

Sra. Espín, En el cierre de la semana del mayor. 

Sr. Pérez, le gustaría saber las fechas 

Sr. Fraile, dos aspectos, la exposición de Mariscal es muy llamativa y se acaba pronto, La 

feria del libro que ya se ha realizado con más de 4000 visitas y se ha reactivado un poco 

más al centro. El ambiente fue espectacular, y las librerías están muy contentas. 

Presidente, No costaba en el informe pero ha sido un gran éxito. 

Sr. Martínez, Unirse a las felicitaciones a la Concejalía de Cultura. 

Las asociaciones culturales no han recibido todavía la subvención y pocas actividades 

pueden hacer así. Insistiría al Presidente en que intervenga e impulse. 

Presidente, Es verdad que existe un retraso por temas burocráticos, y no nos gusta que 

ocurra. En breve tendrán buenas noticias a este respecto. 

Sra. Espín, Ya las hemos tramitado y en 2 semanas las tendrán. 

Presidente, Dada la situación administrativa, hemos puesto en marcha un Plan estratégico 

de subvenciones para tener líneas maestras para racionalizar. 

 

Ruegos y Preguntas, 

Sra. Chaparro, Le han comentado que ha pasado con la parada del autobús 10 enfrente del 

colegio, que ha sido trasladada. 

Presidente, Esa parada estaba en un parcela que se puso a construir, y con los nuevos 

vecinos, la parada era de descanso por lo que les molestaba los ruidos. 

No habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las 

20,00 del día reseñado, extendiéndose por mí el Secretario, la presente acta, en la que se 

da fe de todo lo actuado. 

VºBº 
 
PRESIDENTE DISTRITO NORTE   SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
 
Fdo. José María Tovar Holguera    Fdo. Adolfo Royo García 
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