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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 18 de julio de 2013 

10:00 horas 

Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito 

 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 12 de julio de 2013 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 ordinaria anterior del 20 
de junio de 2013. 

Punto 2. Quedar enterados del cese de Don Antonio José Mesa Garrido en su 
cargo de Vocal-Vecino y Portavoz del Grupo Municipal Popular en la 
Junta Municipal del Distrito de Villaverde. 

Punto 3. Lectura del nombramiento de Don Jorge Mata García como Vocal-
Vecino del Grupo Municipal Popular en la Junta Municipal del Distrito 
de Villaverde. 

Punto 4. Toma de posesión del cargo de Vocal-Vecino por Don Jorge Mata 
García. 

Punto 5. Designar como Portavoz del Grupo Municipal Popular a la Vocal-
Vecina Doña Pilar García Moreno. 
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2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 6. Proposición 2013/692871 presentada por el Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia para que se inste al órgano competente  la 
mejora de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en 
la calle Totanes esquina con la calle Arechavaleta. 

Punto 7. Proposición 2013/692903 presentada por el Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia instando al órgano competente la instalación 
de los sistemas apropiados para mejorar la calidad del aire en los 
lugares próximos a las estaciones depuradoras de aguas residuales. 

Punto 8. Proposición 2013/692930 presentada por el Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia solicitando la mejora en la visibilidad y 
ubicación de Centros Polideportivos y Centros de Mayores del 
Distrito, con reposición de las banderas en los mismos . 

Punto 9. Proposición 2013/692963 presentada por el Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia para que se inste al órgano competente la  
mejora de la calzada en la calle Santa Florencia. 

Punto 10. Proposición 2013/692998 presentada por el Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia para que se inste al órgano competente la 
reparación de los desperfectos existentes en la acera de la calle 
Escoriaza núm. 4. 

Punto 11. Proposición 2013/694103 presentada por el Grupo Municipal IU – Los 
Verdes para que se inste al órgano competente a fin de que se 
proceda a la apertura de los Centros Deportivos Municipales del 
Distrito en los meses de verano. 

Punto 12. Proposición 2013/694119 presentada por el Grupo Municipal IU – Los 
Verdes solicitando que se informe a los Grupos Municipales de las 
ejecuciones presupuestarias correspondientes, dándose cuenta a 
este Pleno de la ejecución presupuestaria de las partidas cuya 
competencia y ejecución correspondan a esta Junta Municipal, una 
vez realizado el cierre del ejercicio. 
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Punto 13. Proposición 2013/694256 presentada por el Grupo Municipal PSOE 
para que se inste a los órganos competentes solucionen el problema 
de las ramas de árboles situados en la parte posterior de la calle 
Ciudadanía núm. 16  

Punto 14. Proposición 2013/694273 presentada por el Grupo Municipal PSOE 
para que se inste al órgano competente la reparación de una arqueta 
sin tapa que se encuentra en el auditorio de El Espinillo en la calle 
Círculo, junto al colegio El Espinillo. 

Punto 15. Proposición 2013/694290 presentada por el Grupo Municipal PSOE 
para que se inste al órgano competente la solución al problema de 
riesgo y suciedad que supone la existencia de casetas de luz 
abandonadas en la calle San Ezequiel en los números 20 y 22. 

Punto 16. Proposición 2013/694300 presentada por el Grupo Municipal PSOE 
para que  se inste al órgano competente la retirada de enseres y 
mobiliario abandonado en las calles del Distrito. 

 

Proposiciones de las Asociaciones de Vecinos 

Punto 17. Proposición 2013/557967 presentada por la Asociación Vecinal La 
Incolora solicitando se den soluciones a los problemas existentes en 
el parque situado entre las calles Doctor Criado, Junco y Arroyo 
Bueno. 

 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 

Información del Concejal Presidente y del Gerente d el Distrito 

Punto 18. Dar cuenta de los Decretos dictados por el Concejal Presidente y las 
Resoluciones del Gerente del Distrito en el ejercicio de sus 
respectivas competencias. 
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Preguntas 

Punto 19. Pregunta 2013/693017 formulada por el Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia solicitando información sobre las obras de 
mejora del pavimento del Paseo de los Ferroviarios, que fueron 
mencionadas en el Pleno del mes de febrero de 2013. 

Punto 20. Pregunta 2013/694139 formulada por el Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Los Verdes solicitando información sobre cuántos casos de 
menores en situación de riesgo por malnutrición identificados en el 
Distrito. 

Punto 21. Pregunta 2013/694155 formulada por el Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Los Verdes solicitando información respecto determinadas 
cuestiones relativas a la contaminación del aire en el Distrito. 

Punto 22. Pregunta 2013/694183 formulada por el Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Los Verdes solicitando información sobre determinados 
aspectos relativos a la reciente retirada de puntos de luz del 
alumbrado exterior en la ciudad de Madrid y en concreto en el 
Distrito. 

Punto 23. Pregunta 2013/694211 formulada por el Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Los Verdes solicitando información sobre el número de 
participantes en el programa de Centros Abiertos en inglés. 

 

 Madrid, 12 de julio de 2013 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 
DE VILLAVERDE 

 

 

 

Fdo.: PALOMA MOLINA MOLINA 
 
 La documentación se encuentra a disposición de los vocales de los Grupos Políticos en la 

sala B (planta 2ª) del edificio ampliación. A partir de las 17:00 h la entrada a través del 
Centro Básico de Servicios Sociales, calle Huerta de Villaverde nº 16. 


