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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 
Miércoles, 6 de marzo de 2019 

18,00 horas 

Salón de Plenos del Distrito, Avda. de la Albufera, 42 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 22 de febrero de 2019, 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 

6 de febrero de 2019. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2019/165027, formulada por el Grupo Municipal Popular con 

el siguiente contenido: Instar al área correspondiente a través del Concejal 

Presidente a la aprobación de una calle del Distrito Puente de Vallecas, a 

nombre de D. Carlos de San Antonio. 

Punto 3. Proposición nº 2019/0213317, formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Se inste al 

área correspondiente a poner unas barandillas en las escaleras situadas en 

el parque de la calle Payaso Fofó, actual recinto ferial, de manera que a los 

vecinos se facilite su utilización como zona de paso. 

Punto 4. Proposición nº 2019/0213322, formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: se inste al 

área correspondiente a la fumigación urgente o limpieza en su caso del 

parque Amos Acero ante la inminente presencia de orugas procesionarias 

con el fin de evitar problemas sanitarios y de salud que puedan acontecer. 

Punto 5. Proposición nº 2019/217696, formulada por el Grupo Municipal Popular con 

el siguiente contenido: Instar a través del Concejal Presidente al área 

correspondiente a realizar un estudio que ponga solución a la peligrosidad 

para peatones y vehículos que se ha producido en la calle Los Extremeños 

en su confluencia con la avenida Rafael Alberti y con la avenida Pablo Neruda 

tras la retirada de los limitadores de velocidad. 
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Punto 6. Proposición nº 2019/217749, formulada por el Grupo Municipal Popular con 

el siguiente contenido: Instar al órgano competente a través del Concejal 

Presidente, para que se proceda a la mayor brevedad posible a la reparación 

del firme de toda la acera del callejón situado entre la calle Felipe de Diego 

y la Calle Romeo y Julieta, con el fin de evitar caídas y posibles accidentes 

antes de que se hunda la totalidad de la acera. 

Punto 7. Proposición nº 2019/0219476, formulada por el Grupo Municipal Socialista 

con el siguiente contenido: Solicitamos que el Concejal Presidente dentro de 

los locales que actualmente se utilizan procure un espacio para compartir 

con el fin de Espacio de Igualdad Municipal y con una capacidad adecuada. 

Proposiciones del Foro Local y de sus mesas y grupos de trabajo 

Punto 8. Proposición nº 2019/202135, formulada por la Mesa de Medio Ambiente del 

Foro Local con el siguiente contenido: Solicitamos de la Junta de Distrito que 

inste a la administración correspondiente para la reforma y saneamiento del 

aso bajo la M40, situado a la altura del final del polideportivo Alberto García 

en El Pozo del Tío Raimundo, construyendo un carril bici y habilitando el paso 

de vehículos de emergencias. 

Punto 9. Proposición nº 2019/202149, formulada por la Mesa de Urbanismo, 

Movilidad y Vivienda del Foro Local con el siguiente contenido: Solicitamos 

que la Junta de Distrito inste al área competente, principalmente al área de 

Desarrollo Urbano Sostenible, para que haga un estudio de la situación de la 

calle Miguel Hernández, con el fin de mejorar la conexión con la calles 

transversales. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del 
Distrito 

Punto 10. Dar cuenta de las resoluciones dictadas y de las contrataciones efectuadas 

por el Concejal Presidente y por la Coordinadora del Distrito. 

Comparencias 

Punto 11. Solicitud de comparecencia nº 2019/211946, presentada por el Grupo 

Municipal Popular con el siguiente contenido: para que el Concejal Presidente 

de cuenta de los servicios sociales en el distrito, la atención que se dispensa 

a los vallecanos que requieren del uso de los mismos y los tiempos de espera 

para una respuesta a las situaciones de emergencia social que se está 

produciendo en la población más vulnerable del distrito de Puente de 

Vallecas. 
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Preguntas 

Punto 12. Pregunta nº 2019/0213325, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: ¿En qué estado se 

encuentra la adjudicación de la obra de ampliación del centro de mayores 

San Diego y cuándo se va a empezar a ejecutar la misma? 

Punto 13. Pregunta nº 2019/0213330, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: ¿En qué estado se 

encuentra la remodelación de la plaza de Puerto Canfranc y qué fechas tienen 

para su ejecución? 

Punto 14. Pregunta nº 2019/0213333, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: ¿En qué estado se 

encuentra la propuesta que realizó este grupo en pleno del pasado mes de 

diciembre con el número 2018/0908607, en referencia a la reparación y 

señalización adecuada de la isleta situada en la confluencia de las calles 

Sicilia, Pico Clavero y Miguel Palacios? 

Punto 15. Pregunta nº 2019/217734, formulada por el Grupo Municipal Popular con el 

siguiente contenido: Dentro del plan de poda del arbolado de zonas verdes 

y del viario 2018/2019 (unidades previstas en distrito de Puente de Vallecas) 

¿sabría decirnos el Sr. Concejal qué criterio se ha seguido en Madrid Sur a 

la hora de elección de las calles a podar, considera que son suficientes para 

el estado en que se encuentra dicha zona y si se han realizado desde esta 

Junta Municipal aportaciones a la hora de determinar dichas calles? 

Punto 16. Pregunta nº 2019/0219477, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 

el siguiente contenido: A lo largo del tiempo hemos venido denunciando el 

problema de los solares del distrito, que es bastante importante por los 

problemas que producen a los vecinos y por la peligrosidad que suponen por 

diferentes causas como sabemos todos, en concreto el que se quemó en 

Monte Igueldo 71 y que se limpió se ha vuelto a ocupar y cerca de él otro 

más en Emilio Raboso 3, también se ha ocupado. Teniendo en cuenta el 

peligro que se deriva de estas ocupaciones ¿tiene previsto el Sr. Concejal 

Presidente actuar para solucionar lo antes posible? 

Punto 17. Pregunta nº 2019/0219479, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 

el siguiente contenido: ¿Qué servicios albergará, una vez finalizadas las 

obras, el colegio Fernán Caballero, sito en la calle Francisco Laguna 38? 

Punto 18. Pregunta nº 2019/0219482, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 

el siguiente contenido:¿En qué situación se encuentra la implementación de 

las medidas previstas en la Estrategia Industrial de Madrid, presentada en 

octubre de 2017, previstas para el distrito de Puente de Vallecas? 

Punto 19. Pregunta nº 2019/0219483, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 

el siguiente contenido: ¿Qué valoración hace el Concejal Presidente de la II 

Edición del Certamen Literario de Vallecas? 
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Punto 20. Pregunta nº 2019/0219484, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 

el siguiente contenido: En relación al Centro de Mayores de la calle Yuste 

¿nos puede indicar si se ha llevado a cabo alguna remodelación como estaba 

previsto tras su aprobación en los presupuestos 2018? 

 

 
Madrid, 1 de marzo de 2019 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE PUENTE DE VALLECAS 

 

 

 

Olga Hernández Hernández 
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