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Distrito  

Vil la de Val lecas MADRID  

 CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villa de Vallecas 

Martes, 10 de octubre de  2017  

18,00 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito de Villa de Vallecas 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 5 de octubre  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, 
de 19 de septiembre de 2017. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 2. Elevar para su aprobación por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, dejar sin efecto el punto sexto acordado por 
el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en su sesión de 28 de abril 
de 2010, relativo a la asignación de la denominación de calle de 
Palestina a la calle de nueva apertura que comienza en el vial 
Víctimas del Terrorismo y termina en la prolongación del 
Camino de los Talleres. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición, nº 2017/969356, formulada por el Grupo Municipal 
del Partido Popular, referente a limpieza y adecuación de rejillas 
de alcantarillado, sumideros y registros en el barrio de Santa 
Eugenia. 
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Punto 4. Proposición, nº 2017/969392, formulada por el Grupo Municipal 
del Partido Popular, referente a tareas de mantenimiento en las 
zonas verdes del Distrito que impiden visualizar las señales de 
tráfico existentes y principalmente en calle Real de Arganda y 
Avenida de las Suertes con el fin de evitar posibles accidentes 
de tráfico.  

Punto 5. Proposición, nº 2017/969452, formulada por el Grupo Municipal 
del Partido Popular, referente al estado actual de los parques 
infantiles del Distrito.  

Punto 6. Proposición, nº 2017/975597, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, referente a cambio de pavimento en el parque infantil 
de la calle Puentelarra, 12, revisión de columpios y aparatos 
existentes para garantizar la seguridad de los niños y niñas que 
hacen uso de ellos.  

Punto 7. Proposición, nº 2017/975610, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, referente a instalación de medidas reductoras de 
velocidad en calle Enrique García Alvarez.  

Punto 8. Proposición, nº 2017/975622, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, referente a limpieza y mantenimiento de la Plaza 
Puerto de Ibañeta.  

Punto 9. Proposición, nº 2017/977359, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,  referente a realización 
de un estudio sobre los lugares del Distrito en los que es 
necesaria la instalación de fuentes de agua potable y posterior 
instalación de las mismas. 

Punto 10. Proposición, nº 2017/977457, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,  referente a adecuación 
de los caminos informales realizados por el continuo tránsito de 
los vecinos de la zona para el acceso al Metro de las Suertes, 
entre la calle Cañada del Santísimo y Embalse de El Vellón, y al 
Centro Comercial de La Gavia, entre las calles Juan Antonio 
Bardem y Antonio Gades. 
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Punto 11. Proposición, nº 2017/978051, formulada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, referente a que la cita para la realización de 
pruebas médicas se haga atendiendo a criterios de proximidad y 
en plazos inferiores a los actuales. 

Proposiciones del Foro Local y de sus mesas y grupo s de trabajo 

Punto 12. Proposición, nº 2017/977585, formulada por la Comisión 
Permanente del Foro Local, referente al cambio de nombre del 
Auditorio municipal de Vallecas por el de “Las 13 rosas”. 

Punto 13. Proposición, nº 2017/977593, formulada por la Comisión 
Permanente del Foro Local, referente a promover el uso de 
productos reutilizables (vajilla y cubiertos) en los eventos 
organizados por la Junta Municipal de Villa de Vallecas. 

Punto 14. Proposición, nº 2017/977602, formulada por la Comisión 
Permanente del Foro Local, referente a la realización de un 
estudio de la viabilidad de disponer de una partida 
presupuestaria destinada a ayudas sociales para el transporte 
para personas desempleadas.  

Proposiciones de Asociaciones 

Mociones 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la  Coordi nadora del Distrito 

Punto 15. Dar cuenta de los Decretos del Concejal Presidente y las 
Resoluciones de la Coordinadora del Distrito. 

Interpelaciones 

Comparecencias 
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Preguntas 

Punto 16. Pregunta, nº 2017/969471, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, referente al equipo de megafonía del Salón de 
Plenos.  

Punto 17. Pregunta, nº 2017/969498, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, referente a cuándo se va a iniciar la 
construcción de las pistas de pádel en el polideportivo Cerro 
Almodovar. 

Punto 18. Pregunta, nº 2017/969511, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, referente a la valoración del señor Concejal 
Presidente sobre su actividad durante el mes de septiembre.  

Punto 19. Pregunta, nº 2017/975641, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, referente a la situación en que se encuentra el 
proceso de cesión a la Comunidad de Madrid de la parcela para 
la construcción del nuevo centro de salud del Ensanche de 
Vallecas. 

Punto 20. Pregunta, nº 2017/975656, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, referente al estado de conservación y mantenimiento 
de las pistas deportivas del barrio de Santa Eugenia. 

Punto 21. Pregunta, nº 2017/975666, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, referente a construcción del edificio que acogerá la 
futura biblioteca y el centro cultural del Ensanche de Vallecas. 

Punto 22. Pregunta, nº 2017/977481, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, referente a los plazos 
estimados para la ejecución de tres inversiones en 
Valdemingómez.  

Punto 23. Pregunta, nº 2017/977501, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, referente a la situación 
en que se encuentra el proyecto de mejora del drenaje de la vía 
de servicio de la A3 a la altura del Ensanche de Vallecas.  

Punto 24. Pregunta, nº 2017/977514, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, referente a la situación 
en que se encuentra el Proyecto de Inversión 2017/00615 
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relativo a la construcción de un centro cultural y biblioteca en el 
Ensanche de Vallecas.  

Punto 25. Pregunta, nº 2017/977539, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, referente a la situación y 
los plazos de finalización de las inversiones relacionadas con 
los presupuestos participativos de 2016.  

§ 4. DECLARACIONES INSTITUCIONALES .   

 

Madrid, 5 de octubre  de 2017.- LA  SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLA DE VALLECAS .- Fdo.: Antonia Bermejo Villasante. 


