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 DENUNCIAS Y RECLAMACIONES DE LA ASOCIACIÓN VECINAL DE EL PARDO. 2017 

 
RECLAMACIÓN: 

Fecha de entrada: 14 de enero de 2017 16:31 

Número de referencia: 502/2017/03256 

 

“Buenos días; Uno de los trabajos llevado a cabo por la Asociación Vecinal de El Pardo es el 

seguimiento de las propuestas llevadas ante la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo; en este 

caso estamos muy preocupados por el estado de tramitación en lo referente al CAMPO DE 

FÚTBOL EL PARDO ( MINGORRUBIO), puesto que después de meses y meses no vemos 

avance alguno en el campo. Termina el año y nuestros jugadores siguen teniendo que 

desplazarse para poder entrenar y siguen sin un campo donde poder jugar los partidos. 

Solicitamos un informe acerca del estado real de tramitación. Saludos.” 

RESPUESTA: SIN RESPUESTA ACTUALMENTE 

________________________________________________________________________ 

RECLAMACIÓN: 

Fecha de entrada: 16 de enero de 2017 15:12 

Nº de referencia: 502/2017/03623 

“Buenas tardes; Desde la Asociación Vecinal de El Pardo queremos reclamar que la fuente 

situada en las instalaciones de C/ Brunete no tiene agua.” 

 

RESPUESTA: 

Madrid, a 19 de enero de 2017 

 

Estimado/a señor/señora : 

 

En relación con su reclamación por falta de agua en la fuente de beber que se ubica en la calle 

Brunete de El Pardo se informa que la misma tiene cortada el suministro de agua para evitar 

daños por heladas. 

Una vez que las condiciones climatológicas sean más benignas, se procederá a su puesta en 

funcionamiento. 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecerle la utilización del Sistema de Sugerencias y 

Reclamaciones y su interés en la mejora de los servicios públicos prestados. 

Atentamente, 

_____________________________________________________________________________ 
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Fecha de entrada: 25 de enero de 2017 8:52 

Nº de referencia: 502/2017/06036 

“Buenos días; Desde la Asociación Vecinal de El Pardo queremos indicar que tras la entrega de la 

documentación requerida para el proceso de cambio de nombre de las calles situadas en El Pardo 

y afectadas por la Ley de Memoria Histórica, no hemos tenido noticia alguna sobre el estado de la 

tramitación de dicho proceso, por lo que solicitamos información para poder transmitirla a los 

vecinos y socios que nos la solicitan. Muchas Gracias.” 

 

RESPUESTA: SIN RESPUESTA ACTUALMENTE 

 


