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Asociación de vecinos Casa de Cultura  

Y Participación Ciudadana Chamberí 

 

Vista la iniciativa presentada por la asociación de vecinos Casa de Cultura y Participación 

Ciudadana Chamberí, para su inclusión en la sesión plenaria de la Junta Municipal del Distrito del 17 de 

febrero de 2021, a los efectos previstos en los artículos 15.4 del Reglamento Orgánico de los Distritos de 

la Ciudad de Madrid, se informa: 

PRIMERO: La citada asociación ha presentado con fecha 1 de febrero de 2021 una iniciativa para 

su inclusión en el Orden del día del Pleno ordinario de 17 de febrero de 2021 con núm. de anotación 

20210090247 del siguiente tenor literal: 

“Exponer el balance del proyecto ejecutado en el local cedido por el Ayuntamiento en Bravo 

Murillo 37 y poner a consideración la solicitud de que se reconsidere la decisión expresada por el 

concejal-Presidente en Decreto de fecha 27 de enero de 2021.” 

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 15.4 del Reglamento Orgánico de los Distritos (ROD) 

“Las Asociaciones inscritas, declaradas de utilidad pública municipal y con domicilio social y ámbito de 

actuación en el Distrito, podrán solicitar la inclusión de dos proposiciones en el orden del día de la Junta 

Municipal del Distrito en materia de su competencia”. 

TERCERO: La iniciativa presentada plantea dos aspectos perfectamente diferenciados; la 

exposición del balance del proyecto ejecutado y la intención de solicitar al Concejal Presidente del Distrito 

que reconsidere la decisión adoptada por el Decreto de 27 de enero de 2021 en el que declara la 

extinción de la autorización especial de uso, de un espacio de 318,50 metros cuadrados, dentro de un 

inmueble de titularidad municipal, situado en la calle Bravo Murillo 37-39 H. 

CUARTO: En cuanto a la exposición del balance del proyecto ejecutado, por Decreto de 19 de 

marzo de 2018, de la Alcaldesa, modificado por Decreto del Alcalde de 26 de diciembre de 2019, se crea 

el Grupo de Seguimiento de las directrices para la gestión de autorizaciones o cesiones de uso de locales 

o inmuebles municipales adscritos a los distritos, a favor de entidades ciudadanas regulando su 

composición y funcionamiento. Es en el seno de esta Comisión en donde se debe exponer el balance de lo 

realizado y no en el Pleno del Distrito. 

QUINTO: Como se establece en el citado Decreto de 27 de enero de 2021 la vía para impugnar la 

asociación la decisión adoptada, no es a través del planteamiento de iniciativas en el Pleno del Distrito 

sino por la interposición de “…los recursos que se indican a continuación, sin perjuicio de que el 

interesado ejercite cualquier otro recurso que estime pertinente (artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas – BOE núm. 236, de 2 

de octubre de 2015): 
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I.- Recurso potestativo de REPOSICIÓN, ante el Concejal Presidente de este Distrito, en el plazo 

de UN MES, contado desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con 

los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

II.- Directamente, recurso CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ante el órgano jurisdiccional 

competente, en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente a la recepción de la presente 

notificación (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa).” 

La extinción de la autorización es una cuestión de índole estrictamente jurídico no susceptible de 

ser tratado en la sesión de la junta municipal del distrito, ni mucho menos instar su revisión por esta vía, 

por lo que procede no incluirla en el orden del día, como así se establece en informe de 4 de diciembre de 

2020 la Dirección General de coordinación Territorial y Desconcentración sobre consulta planteada por 

otro distrito. 

SEXTO: La propuesta de revisión de la adopción tomada no es una competencia atribuida por el 

artículo 22 del ROD a la Junta Municipal de Distrito sino, como se ha señalado anteriormente, es una 

cuestión de índole jurídica susceptible de impugnar a través de los correspondientes recursos.  

A la vista de lo anterior, el Concejal-Presidente de este Distrito, en atribución de las atribuciones 

conferidas en el artículo 15 del Reglamento Orgánico de los Distritos, ha aprobado por Decreto de fecha 

12 de febrero de 2021 lo siguiente: 

 “PRIMERO: No incluir en el orden del día de la sesión ordinaria de la Junta Municipal del Distrito 

de Chamberí del 17 de febrero de 2021 la iniciativa con número de anotación 20210090247 presentada 

por la asociación de vecinos Casa de Cultura y Participación Ciudadana Chamberí por incluir dos 

aspectos; la presentación del balance sobre los proyectos realizados y la solicitud de reconsideración de 

la decisión adoptada por tratarse de cuestiones no objeto de iniciativas del Pleno del Distrito. Todo ello de 

conformidad con los artículos 15.4 y 22 del Reglamento Orgánico de los Distritos.   

SEGUNDO: Procede la notificación del presente Decreto, para su conocimiento y efectos, advirtiendo que 

contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrán interponer los recursos que se 

indican a continuación, sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que estime 

pertinente (artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas – BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015): 

I.- Recurso potestativo de REPOSICIÓN, ante el Concejal Presidente de este Distrito, en el plazo de UN 

MES, contado desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con los 

artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
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II.- Directamente, recurso CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ante el órgano jurisdiccional competente, 

en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación 

(artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa)“ 

 

Madrid, a fecha de firma 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ 

Eva María García Camaño 

Firmado electrónicamente 





 


 


 


Asociación de vecinos Casa de Cultura  


Y Participación Ciudadana Chamberí 


 


Vista la iniciativa presentada por la asociación de vecinos Casa de Cultura y Participación 


Ciudadana Chamberí, para su inclusión en la sesión plenaria de la Junta Municipal del Distrito del 17 de 


febrero de 2021, a los efectos previstos en los artículos 15.4 del Reglamento Orgánico de los Distritos de 


la Ciudad de Madrid, se informa: 


PRIMERO: La citada asociación ha presentado con fecha 1 de febrero de 2021 una iniciativa para 


su inclusión en el Orden del día del Pleno ordinario de 17 de febrero de 2021 con núm. de anotación 


20210090247 del siguiente tenor literal: 


“Exponer el balance del proyecto ejecutado en el local cedido por el Ayuntamiento en Bravo 


Murillo 37 y poner a consideración la solicitud de que se reconsidere la decisión expresada por el 


concejal-Presidente en Decreto de fecha 27 de enero de 2021.” 


SEGUNDO: De conformidad con el artículo 15.4 del Reglamento Orgánico de los Distritos (ROD) 


“Las Asociaciones inscritas, declaradas de utilidad pública municipal y con domicilio social y ámbito de 


actuación en el Distrito, podrán solicitar la inclusión de dos proposiciones en el orden del día de la Junta 


Municipal del Distrito en materia de su competencia”. 


TERCERO: La iniciativa presentada plantea dos aspectos perfectamente diferenciados; la 


exposición del balance del proyecto ejecutado y la intención de solicitar al Concejal Presidente del Distrito 


que reconsidere la decisión adoptada por el Decreto de 27 de enero de 2021 en el que declara la 


extinción de la autorización especial de uso, de un espacio de 318,50 metros cuadrados, dentro de un 


inmueble de titularidad municipal, situado en la calle Bravo Murillo 37-39 H. 


CUARTO: En cuanto a la exposición del balance del proyecto ejecutado, por Decreto de 19 de 


marzo de 2018, de la Alcaldesa, modificado por Decreto del Alcalde de 26 de diciembre de 2019, se crea 


el Grupo de Seguimiento de las directrices para la gestión de autorizaciones o cesiones de uso de locales 


o inmuebles municipales adscritos a los distritos, a favor de entidades ciudadanas regulando su 


composición y funcionamiento. Es en el seno de esta Comisión en donde se debe exponer el balance de lo 


realizado y no en el Pleno del Distrito. 


QUINTO: Como se establece en el citado Decreto de 27 de enero de 2021 la vía para impugnar la 


asociación la decisión adoptada, no es a través del planteamiento de iniciativas en el Pleno del Distrito 


sino por la interposición de “…los recursos que se indican a continuación, sin perjuicio de que el 


interesado ejercite cualquier otro recurso que estime pertinente (artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 


octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas – BOE núm. 236, de 2 


de octubre de 2015): 


 


 







 


 


 


I.- Recurso potestativo de REPOSICIÓN, ante el Concejal Presidente de este Distrito, en el plazo 


de UN MES, contado desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con 


los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 


las Administraciones Públicas. 


II.- Directamente, recurso CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ante el órgano jurisdiccional 


competente, en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente a la recepción de la presente 


notificación (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-


Administrativa).” 


La extinción de la autorización es una cuestión de índole estrictamente jurídico no susceptible de 


ser tratado en la sesión de la junta municipal del distrito, ni mucho menos instar su revisión por esta vía, 


por lo que procede no incluirla en el orden del día, como así se establece en informe de 4 de diciembre de 


2020 la Dirección General de coordinación Territorial y Desconcentración sobre consulta planteada por 


otro distrito. 


SEXTO: La propuesta de revisión de la adopción tomada no es una competencia atribuida por el 


artículo 22 del ROD a la Junta Municipal de Distrito sino, como se ha señalado anteriormente, es una 


cuestión de índole jurídica susceptible de impugnar a través de los correspondientes recursos.  


A la vista de lo anterior, el Concejal-Presidente de este Distrito, en atribución de las atribuciones 


conferidas en el artículo 15 del Reglamento Orgánico de los Distritos, ha aprobado por Decreto de fecha 


12 de febrero de 2021 lo siguiente: 


 “PRIMERO: No incluir en el orden del día de la sesión ordinaria de la Junta Municipal del Distrito 


de Chamberí del 17 de febrero de 2021 la iniciativa con número de anotación 20210090247 presentada 


por la asociación de vecinos Casa de Cultura y Participación Ciudadana Chamberí por incluir dos 


aspectos; la presentación del balance sobre los proyectos realizados y la solicitud de reconsideración de 


la decisión adoptada por tratarse de cuestiones no objeto de iniciativas del Pleno del Distrito. Todo ello de 


conformidad con los artículos 15.4 y 22 del Reglamento Orgánico de los Distritos.   


SEGUNDO: Procede la notificación del presente Decreto, para su conocimiento y efectos, advirtiendo que 


contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrán interponer los recursos que se 


indican a continuación, sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que estime 


pertinente (artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 


las Administraciones Públicas – BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015): 


I.- Recurso potestativo de REPOSICIÓN, ante el Concejal Presidente de este Distrito, en el plazo de UN 


MES, contado desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con los 


artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 


Administraciones Públicas. 


 


 







 


 


II.- Directamente, recurso CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ante el órgano jurisdiccional competente, 


en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación 


(artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa)“ 


 


Madrid, a fecha de firma 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ 


Eva María García Camaño 


Firmado electrónicamente 
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