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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 
Miércoles, 4 de enero de 2017 

18,00 horas 

Salón de plenos del distrito, Avda. de la Albufera, 42 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 21 de diciembre de 2016, 
ha dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión 
ordinaria en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a 
continuación se relaciona. 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior, ordinaria, 
celebrada el 7 de diciembre de 2016. 

Punto 2. Aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior, extraordinaria, 
celebrada el 7 de diciembre de 2016. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº 2016/1231439, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista con el siguiente contenido: Proponemos que la Junta 
Municipal de Puente de Vallecas proceda a la ejecución de la obra 
reparando la valla del patio del Instituto Tirso de Molina,  siendo 
además el recinto de titularidad municipal. 

Punto 4. Proposición nº 2016/1231445, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista con el siguiente contenido: proponemos la sustitución del 
aro del tablero de baloncesto, situado en la avenida de la Albufera 
muy próximo a la entrada de metro de Miguel Hernández, debido a 
la imposibilidad de poder practicar dicho deporte por rotura del aro. 
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Punto 5. Proposición nº 2016/1231446, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista con el siguiente contenido: en la esquina de la avenida de 
la Albufera con la calle Rafael Alberti, muy próximos a una entidad 
financiera, se encuentran en muy mal estado dos pequeños muros. 
Proponemos su rápida reparación ya que son peligrosos para los 
viandantes. 

Punto 6. Proposición nº 2016/1231533, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: 
Instar al área municipal competente que proceda a la renovación y 
nueva instalación de un equipamiento deportivo básico para la 
práctica del Street Workout y Calistenia, convirtiéndolo además en 
una instalación inclusiva con uso específico para personas con 
movilidad reducida a través de la instalación de barras especiales 
tipo PARA-Workout en el Parque Lineal de Miguel Hernández, a la 
altura del IES Antonio Domínguez Ortiz a la altura de la calle 
Andaluces número 36. 

Punto 7. Proposición nº 2016/1231534, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: 
Instar al área correspondiente a la comprobación del estado de la 
iluminación de la calle San Diego, al objeto de que se solucionen las 
deficiencias que sean detectadas y se evalúe la adecuación del 
emplazamiento y del tipo de luminarias existentes en la vía. 

Punto 8. Proposición nº 2016/1231551, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: 
Instar al área competente la ampliación de la zona de 
estacionamiento de vehículos en el espacio liberado por el quiosco 
de prensa en la calle Candilejas 72. 

Punto 9. Proposición nº 2016/1232325, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista con el siguiente contenido: Instar al Área de Medio 
Ambiente y Movilidad el estudio para la colocación de un semáforo 
en el cruce de la calle Lagartera con calle Cardeñosa y calle Ruidera. 

Punto 10. Proposición nº 2016/1235971, formulada por el Grupo Municipal 
Popular con el siguiente contenido: Solicitamos se inste al Área de 
Medio Ambiente y Movilidad para que se subsanen las deficiencias 
de conservación y limpieza de las zonas de influencia de la avenida 
de Peña Prieta, que están dentro de sus competencias y que el 
Concejal de Distrito haga un seguimiento de dicha instancia. 

Punto 11. Proposición nº 2016/1235988, formulada por el Grupo Municipal 
Popular con el siguiente contenido: Solicitamos se inste al Área de 
Medio Ambiente y Movilidad para la recuperación de la iniciativa 
municipal “UN ÁRBOL, UNA VIDA”, siendo Puente de Vallecas el 
distrito donde se inicie e inaugure oficialmente la misma como 
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primer distrito solicitante y que el Concejal de Distrito haga un 
seguimiento de dicha instancia. 

Punto 12. Proposición nº 2016/1235992, formulada por el Grupo Municipal 
Popular con el siguiente contenido: Solicitamos se inste al Área 
correspondiente para que se realice un estudio sobre el Centro de 
Educación Especial ubicado en el Campus de la Universidad 
Politécnica de Vallecas y se subsanen los desperfectos que se han 
detallado en la exposición de motivos y que el Concejal de Distrito 
haga un seguimiento de dicha instancia. 

Punto 13. Proposición nº 2016/1236000, formulada por el Grupo Municipal 
Popular con el siguiente contenido: Solicitamos se inste al Área 
correspondiente para que se realice con carácter urgente el arreglo 
de aceras y calzadas de la calle Montseny y su entorno y que el 
Concejal de Distrito haga un seguimiento de dicha instancia. 

Punto 14. Proposición nº 2016/1236007, formulada por el Grupo Municipal 
Popular con el siguiente contenido: Solicitamos se inste al Área 
correspondiente para que se realice el correspondiente estudio sobre 
el barrio de Numancia para la colocación de los espejos que se 
estime puedan ayudar a una mayor seguridad, tanto para el tráfico 
rodado como para los viandantes y que la Junta Municipal de Distrito 
haga un seguimiento de dicha instancia. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del 
Distrito 

Punto 15. Dar cuenta de las resoluciones dictadas y de las contrataciones 
efectuadas por el Concejal Presidente y por la Coordinadora del 
Distrito. 

Preguntas 

Punto 16. Pregunta nº 2016/1231535, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: 
Teniendo conocimiento del proyecto CivitasEccentric aprobado en 
marzo de 2016 y firmado en junio de 2016 para el periodo del 1 de 
septiembre de 2016 al 1 de septiembre de 2020 y teniendo en 
cuenta que 5 de las 11 medidas que se han de desarrollar en Madrid 
ha de ser en los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, 
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solicitamos se nos informe de las medidas que se van a llevar a 
cabo en nuestro distrito. 

Punto 17. Pregunta nº 2016/1231536, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: 
¿Qué consecuencias trae aparejada para la actividad de la Junta la 
prórroga del presupuesto? 

Punto 18. Pregunta nº 2016/1231538, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: 
¿Qué valoración hace el Concejal Presidente del denominado Plan de 
Choque de mejora de calzadas y aceras? 

Punto 19. Pregunta nº 2016/1231546, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista con el siguiente contenido: ¿para cuándo estará disponible 
el servicio de  emisión de los plenos de la Junta Municipal a través 
de streaming para los ciudadanos de Puente de Vallecas? 

Punto 20. Pregunta nº 2016/1231550, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista con el siguiente contenido: ¿Cuál es el número de 
viviendas disponibles en el distrito en el programa de asistencia 
social primaria? Entendiendo que su número será superior al 
previsto teniendo en cuenta la limitación de tiempo en la ocupación 
de cada una y que cada familia tiene. 

Punto 21. Pregunta nº 2016/1236015, formulada por el Grupo Municipal 
Popular con el siguiente contenido: ¿Cuál es la razón que ha llevado 
a la Junta Municipal a reducir la previsión de plazas de las escuelas 
infantiles municipales en el Distrito de Puente de Vallecas, que 
pasan de 280 en 2016 a 100 en 2017? 

 
 
 
 
 

Madrid, 30 de diciembre de 2016 
 
 
 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 
DE PUENTE DE VALLECAS 

 
 
 

Olga Hernández Hernández 


