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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 
Miércoles, 1 de marzo de 2017 

18,00 horas 

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

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 17 de febrero de 2017, 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 1 de febrero de 2017. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 2. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública y puestos en 
mercadillos periódicos y sectoriales, para el año 2018 en el Distrito de 
Puente de Vallecas, de conformidad con lo establecido en el art. 7.1 de la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante de 27.03.2003, y 
con el informe técnico de fecha 16 de febrero de 2017. Dicha aprobación 
inicial se entenderá definitiva si no se producen reclamaciones durante el 
plazo de 1 mes de información pública, contado desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 

Punto 3. Aprobar inicialmente la relación de quioscos de prensa situados en la vía 
pública para el año 2018 en el distrito de Puente de Vallecas de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ordenanza 
Reguladora de los Quioscos de Prensa de 27 de febrero de 2009 y con el 
informe técnico de fecha 16 de febrero de 2017. Dicha aprobación inicial se 
entenderá definitiva si no se producen reclamaciones durante el plazo de 
un mes de información pública, contado desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 
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Punto 4. Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública para la 
distribución gratuita de prensa para el año 2018 en el Distrito de Puente de 
Vallecas,  de conformidad con el art. 7.1 de la Ordenanza Reguladora de la 
Distribución Gratuita de Prensa en la Vía Pública de 29 de septiembre de 
2008 y con el informe técnico de fecha 16 de febrero de 2017. Dicha 
aprobación inicial se entenderá definitiva si no se producen reclamaciones 
durante el plazo de 1 mes de información pública, contado desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 
Madrid. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Proposición nº 2017/0160500, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Instar al 
área competente a la poda y limpieza de ramas de la calle Reina de África 
ya que suponen un grave problema de seguridad y viabilidad de los vecinos 
pudiendo provocar con ello lesiones a los mismos. 

Punto 6. Proposición nº 2017/0160501, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Instar al 
órgano correspondiente a que en próximas concesiones y adjudicaciones de 
contratos a servicios en los Centro de Mayores se tenga en cuenta la 
opinión y valoración de los usuarios a través de cuestionarios de 
satisfacción del servicio prestado por la empresa, que pueda puntuar en 
dichas licitaciones. 

Punto 7. Proposición nº 2017/0160502, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Se insta a 
la Junta Municipal o al organismo competente a que se realice una revisión 
en nuestro Distrito de la situación en que se encuentran las zonas 
reservadas para carga y descarga, ya que en algunas ocasiones muchos 
comercios han cesado su actividad, se han mudado y estas plazas siguen 
permaneciendo en el mismo sitio, con las placas de reservado. 

Punto 8. Proposición nº 2017/0160503, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Se insta a 
la Junta Municipal o al organismo competente que se retiren las barreras 
divisorias existentes en los bancos que se encuentran dentro de las 
marquesinas de autobuses del Distrito. 

Punto 9. Proposición nº 2017/0160504, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Instar a 
las áreas correspondientes para que realice con carácter de urgencia, la 
reparación de las aceras y alcorques en la proximidad al Colegio Público La 
Rioja, que están suscitando problemas de seguridad tanto a los jóvenes 
alumnos del citado centro escolar como al resto de transeúntes. 
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Punto 10. Proposición nº 2017/0166167, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
con el siguiente contenido: instar al Área correspondiente para poner en 
marcha la campaña "VALLECAS DE CORAZÓN" consistiendo en poner 
desfibriladores en todos los edificios e instalaciones municipales del 
distrito, (Junta de Distrito, polideportivos, bibliotecas, centros de servicios 
sociales, centro culturales, etc) habilitando para ello un espacio 
cardioprotegido en cada uno. 

Punto 11. Proposición nº 2017/0166168, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
con el siguiente contenido: Los vecinos de la calle Convenio se quejan de 
que soportan mucho ruido, por lo que solicitamos se inste al área de 
medioambiente la instalación de una valla para evitar la contaminación 
acústica, comprendiendo desde el número 1 de la calle Convenio hasta el 
cruce con San Diego. 

Punto 12. Proposición nº 2017/0169599, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
con el siguiente contenido: Que la Junta Municipal de Puente de Vallecas 
inste al órgano competente a fin de que la Policía Municipal, actuando 
dentro de sus competencias, impida que en nuestro distrito se siga 
distribuyendo publicidad relacionada con oferta de relaciones sexuales a 
bajo precio que fomenta el ejercicio de la prostitución en nuestro distrito. 

Punto 13. Proposición nº 2017/0171248, formulada por el Grupo Municipal Popular 
con el siguiente contenido: Solicitamos que se inste al Área 
correspondiente para que se proceda a realizar de una manera efectiva el 
mantenimiento de la Unidad Integral de Policía Municipal del Distrito de 
Puente de Vallecas, y se erradique así el hedor insoportable, procediéndose 
además a la fumigación de dicha instalación ante la aparición de arácnidos 
y otras especies. 

Punto 14. Proposición nº 2017/0171252, formulada por el Grupo Municipal Popular 
con el siguiente contenido: Que la Junta Municipal de Puente de Vallecas 
inste al Área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid a la construcción 
de una instalación Deportiva Básica Municipal en la pista existente en 
Héroes del Alcázar con Julián del Cerro. 

Punto 15. Proposición nº 2017/0171258, formulada por el Grupo Municipal Popular 
con el siguiente contenido: Solicitamos que se inste al Área 
correspondiente para que se proceda a la instalación de una valla 
perimetral en el área infantil de la calle Yuste, en las inmediaciones del 
Centro de Servicios Sociales y Centro de Mayores de Entrevías, 
procediéndose además a la retirada de excrementos caninos y a la 
prohibición de perros en dicho espacio para preservar la seguridad de los 
niños y niñas que allí disfrutan de sus juegos. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del 
Distrito 

Punto 16. Dar cuenta de las resoluciones dictadas y de las contrataciones efectuadas 
por el Concejal Presidente y por la Coordinadora del Distrito. 

Preguntas 

Punto 17. Pregunta nº 2017/0160505, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Solicitamos 
información del expediente 2016/000911 , sobre la compra del edificio de 
la calle Peña Gorbea 22 “La Casa del Bulevar”. 

Punto 18. Pregunta nº 2017/0166169, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
con el siguiente contenido: ¿Cuántas ayudas a la rehabilitación se han 
concedido en el Distrito de Puente de Vallecas del denominado Plan MAD-
RE, a partir de la convocatoria pública de subvenciones realizada por el 
Decreto de 30 de junio de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de 
Desarrollo Urbano Sostenible? 

Punto 19. Pregunta nº 2017/0166170, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
con el siguiente contenido: En relación a las tasas a los feriantes, ¿tiene 
previsto el equipo de gobierno modificar la forma de tributación de tasas 
por compensación? 

Punto 20. Pregunta nº 2017/0166171, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
con el siguiente contenido: ¿En qué estado se encuentra la piscina cubierta 
del Polideportivo Palomeras? 

Punto 21. Pregunta nº 2017/0171277, formulada por el Grupo Municipal Popular con 
el siguiente contenido: ¿En qué estudios técnicos y de mercado se 
sustentan la promesa de construcción de aparcamientos en el Distrito de 
Puente de Vallecas? 

Punto 22. Pregunta nº 2017/0171285, formulada por el Grupo Municipal Popular con 
el siguiente contenido: ¿Qué efectos tiene para el Distrito de Puente de 
Vallecas el acuerdo del PSOE y Ahora Madrid relativo a los Presupuestos 
2017? 

 

 



 
 

Distrito Puente de Vallecas, sesión ordinaria, 1 marzo 2017 
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA  Página 5 de 5 

Comparecencia 

Punto 23. Comparecencia del Concejal Presidente a petición propia para explicar los 
Planes de Gobierno para 2017 en la Junta Municipal del Distrito Puente de 
Vallecas. 

 
 
 

Madrid, 24 de febrero de 2017 
 
 
 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 
DE PUENTE DE VALLECAS 

 
 
 
 

Olga Hernández Hernández 


