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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 
Miércoles, 3 de octubre de 2018 

Tras la finalización de la sesión extraordinaria sobre debate del estado del distrito 

convocada a las 17:00 horas 

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

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 21 de septiembre de 2018, 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 

12 de septiembre de 2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 2. Propuesta del Concejal Presidente para que se inicie la tramitación del 

expediente para la colocación de una placa en memoria de Dña. Adela 

Álvarez Rebollo en la calle Payaso Fofó 24, por su labor en la creación y 

desarrollo de la Batalla Naval y otras actividades sociales y culturales en el 

barrio, así como la creación de la Cofradía Marinera de Vallecas. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº 2018/0986043, formulada por el Grupo Municipal 

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

área competente a que repare y entierre los sistemas de riego de los 

parterres de vegetación colindantes con las vías del tren en la calle Puerto 

de Balbarán desde la calle Candilejas hasta el último antes de llegar a la 

estación del Pozo de RENFE. 

Punto 4. Proposición nº 2018/0986251, formulada por el Grupo Municipal 

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

área competente la colocación de bancos en la calle Puerto de Balbarán entre 

las estaciones de cercanías del Pozo del Tío Raimundo a Entrevías. 
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Punto 5. Proposición nº 2018/0986275, formulada por el Grupo Municipal 

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

área competente a que se vuelvan a ejecutar las labores de jardinería que 

se venían realizando en el colegio Virgen del Cerro. 

Punto 6. Proposición nº 2018/0990254, formulada por el Grupo Municipal Socialista 

con el siguiente contenido: Instar a la Junta Municipal de Distrito de Puente 

de Vallecas a realizar un homenaje a “Miguel Ángel Sanz Bocos, Vallecas” en 

un centro cultural del distrito, como reconocimiento público y para dar a 

conocer a la ciudadanía su azarosa y extensa biografía. 

Punto 7. Proposición nº 2018/0990262, formulada por el Grupo Municipal Socialista 

con el siguiente contenido: instalación del Teatro de Autómatas en nuestro 

distrito, concretamente en el Centro Cultural Lope de Vega. 

Punto 8. Proposición nº 2018/0995173, formulada por el Grupo Municipal Popular con 

el siguiente contenido: Instar al Concejal Presidente a realizar las acciones 

oportunas en el marco de la Junta Local de Seguridad y sus reuniones 

periódicas para que proceda a tomar las medidas oportunas ante la venta 

ilegal que se produce en la zona verde entre las calles Puerto de la Morcuera, 

Imagen y Doctor Bellido, que dañan a la actividad lícita de los comerciantes 

de la zona además de ser contrarias a las ordenanzas municipales del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Punto 9.  Proposición nº 2018/0995178, formulada por el Grupo Municipal Popular 

con el siguiente contenido: Instar al área correspondiente, a través del 

Concejal Presidente, a la realización de medidas encaminadas a la 

transformación de la zona verde que discurre entre la calle Sicilia y la 

conexión de la M30 con la A-3, a fin de convertir dicho espacio en un lugar 

para disfrute de vecinos, sirviendo al mismo tiempo de tramo conductor 

entre el Parque Lineal de Palomeras y las zonas verdes de El Bosco con el 

Parque Martin Luther King, a través de la pasarela que une Puente de 

Vallecas y Retiro, permitiendo, a futuro, una gran zona verde continua que 

discurra desde nuestro distrito hasta el Parque Enrique Tierno Galván. 

Punto 10. Proposición nº 2018/0995183, formulada por el Grupo Municipal Popular con 

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

la realización de un tratamiento fitosanitario encaminado a la erradicación 

de la colonia de insectos existentes en la calle Luís Marín del distrito de 

Puente de Vallecas, evitando que esta se extienda a otras colonias del distrito 

o a parques cercanos. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del 
Distrito 

Punto 11. Dar cuenta de las resoluciones dictadas y de las contrataciones efectuadas 

por el Concejal Presidente y por la Coordinadora del Distrito. 
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Preguntas 

Punto 12. Pregunta nº 2018/0986321, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: ¿Qué medidas está 

adoptando esta Junta para garantizar la correcta prestación del servicio de 

limpieza de los equipamientos municipales en el Distrito y los derechos de 

los empleados que lo prestan? 

Punto 13. Pregunta nº 2018/0986364, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Preguntamos al Concejal 

Presidente si se van a ejecutar en los próximos meses las propuestas de este 

grupo sobre la poda de árboles en el distrito. 

Punto 14. Pregunta nº 2018/0986391, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Preguntamos al Concejal 

Presidente si se va a ejecutar en los próximos meses los problemas que 

todavía tiene a día de hoy en el polideportivo Puente de Vallecas y que fueron 

denunciados por este grupo en anteriores plenos. 

Punto 15. Pregunta nº 2018/0990258, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 

el siguiente contenido: ¿Tiene conocimiento la Junta Municipal de Distrito de 

Puente de Vallecas de que el Ayuntamiento de Madrid haya dado los informes 

preceptivos que han posibilitado la reapertura del estadio del Rayo 

Vallecano? 

Punto 16. Pregunta nº 2018/0990261, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 

el siguiente contenido: El Área de Medio Ambiente y el Concejal Presidente 

consideran que por parte de la empresa adjudicataria se cumplen los pliegos 

de prescripciones técnicas para la conservación de las zonas verdes y 

arbolado viario, en sus apartados de riegos, sanidad vegetal, mantenimiento 

de céspedes, praderas y arbolado. Si considera que se están incumpliendo 

los pliegos, pedimos se nos detallen las medidas de todo tipo que han 

tomado por incumplimiento. 

Punto 17. Pregunta nº 2018/0990263, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 

el siguiente contenido: Hace más de dos años que se anunció la instalación 

del servicio de Bicimad para el distrito en diferentes puntos de recogida de 

bicicletas. A día de hoy no hay nada. Nos puede indicar el Sr. Concejal 

Presidente cómo está este tema. 

Punto 18. Pregunta nº 2018/0990264, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 

el siguiente contenido: En el parque Auditorio del Toro había una actuación 

prevista ¿Se va a llevar a cabo finalmente? 

Punto 19. Pregunta nº 2018/0995187, formulada por el Grupo Municipal Popular con 

el siguiente contenido: ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de 

esta Junta Municipal para cumplir el acuerdo tomado en la misma, donde se 

adquirió el compromiso de la ampliación de acera, así como la señalización 

de zona escolar en la calle Peñarroya para el acceso al CEIP Padre Mariana? 
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Punto 20. Pregunta nº 2018/0995193, formulada por el Grupo Municipal Popular con 

el siguiente contenido: ¿De qué actuaciones de carácter social puede 

informarnos, el Concejal Presidente, que se estén llevando a cabo con las 

personas sin hogar, ante el creciente número de ocupaciones que se están 

realizando en el solar, de titularidad de ADIF, situado en la cercana avenida 

de Entrevías? 

Punto 21. Pregunta nº 2018/0995197, formulada por el Grupo Municipal Popular con 

el siguiente contenido: ¿Considera el Concejal Presidente adecuado el 

número de plazas de aparcamiento para vehículos existentes en la avenida 

de Pablo Neruda, a lo largo de todo el tramo de la misma, siendo por tanto 

contrario a la eliminación de las mismas? 

 

 
 
 

Madrid, 28 de septiembre de 2018 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE PUENTE DE VALLECAS 

 

 

 

Olga Hernández Hernández 
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