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ACUERDOS adoptados por la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas, en 

sesión ordinaria celebrada el día 12 de septiembre de 2018, bajo la presidencia de D. 

Francisco Pérez Ramos. 

 

En Madrid, en el Salón de Sesiones del Distrito de Puente de Vallecas, siendo las 

dieciocho horas, se reunió la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas, bajo la 

Presidencia de D. Francisco Pérez Ramos (Ahora Madrid), con la asistencia de los 

Concejales D. Miguel Angel Redondo Rodriguez (Ciudadanos), D.ª Mª del Mar Espinar 

Mesa-Moles (PSOE) y D.ª Maria del Carmen Martínez de Sola y Coello de Portugal (PP) 

y los vocales vecinos D. Francisco Gañán Rodríguez (Ahora Madrid), D. Rafael Arias 

Martínez (Ahora Madrid ), D.ª Sonia Conde Martín (Ahora Madrid), Dª Evelia Martín-

Sauceda Cabanillas (Ahora Madrid), D.ª Elizabeth Ruth Cordero Salas (Ahora Madrid), 

D. Fernando Javier Maté Corrales (Ahora Madrid), D. Humberto García Vacas (Ahora 

Madrid), D. Antonio Esteban Lara (PP), Fermín Vicente Grande Gómez (PP), D.ª. Sara 

María Zamorano Conde (PP), D.ª Mª Jesús Tris Marco (PP), D. Julián Ortega Ruiz (PP), 

D. Joaquín Padilla Joven (PP),  D. Ricardo José Serrano García (PP), D.ª Mª Araceli 

Ucero Luis (PP), D.ª Isabel López del Arco (PSOE), D. Antonio Onetti Téllez (PSOE), 

D.ª Mª Victoria Ruiz Orta (PSOE), D. Antonio Gascón Alba (PSOE), D. Pedro Giménez 

Maldonado (Ciudadanos), D. Iván David Stern Márquez (Ciudadanos), D. Alberto 

Eduardo Álvarez Blanco (Ciudadanos). Asistió la Sra. Secretaria de la Junta Municipal 

de Distrito D.ª Olga Hernández Hernández y la Coordinadora del Distrito D.ª María 

Jesús del Cueto Barahona. No asistió el Vicepresidente D. Ignacio Murgui Parra (Ahora 

Madrid) ni D.ª Libertad Jiménez Moreno (Ahora Madrid). 

1. Aprobar por unanimidad el acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada el 4 de 

julio de 2018. 

2. Aprobar por unanimidad la proposición nº 2018/0908604, presentada por el Grupo 

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

al área competente para acometer la limpieza del solar situado en la esquina de 

las calles Puerto de Tarancón con Miguel Palacios. 

3. Aprobar por unanimidad la proposición nº 2018/09208607, presentada por el 

Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: 

Instar al área competente a la reparación y señalización de la isleta situada en la 

confluencia de las calles Sicilia, Pico Clavero y Miguel Palacios. 

4. Aprobar por mayoría la proposición nº 2018/0919535, presentada por el Grupo 

Municipal Popular con el siguiente contenido: Instar al Concejal Presidente a 

coordinar actuaciones que den respuesta a la situación de emergencia social que 

viven los vecinos del entorno al solar propiedad del Ayuntamiento entre las calles 

Puerto de Tarancón y Miguel Palacios, recuperando el espacio público para los 

vecinos y que éstos puedan disfrutar de espacios limpios seguros e iluminados 

cumpliendo con lo acordado en los Plenos de esta Junta Municipal. 

5. Aprobar por unanimidad la proposición nº 2018/0919543, presentada por el Grupo 

Municipal Popular con el siguiente contenido: Instar al Área de Gobierno de Medio 

Ambiente y Movilidad de Madrid para que proceda a la limpieza y mantenimiento 

del área de juegos infantiles de la calle Puerto de Velate frente a la calle Puerto de  

Villamagna, así como su entorno. 
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6. Aprobar por unanimidad la proposición nº 2018/0919553, presentada por el Grupo 

Municipal Popular con una enmienda in voce del Grupo Municipal Socialista con el 

siguiente contenido: Instar al área competente a hacer un estudio de la situación 

del arbolado en la calle León Felipe y que se ejecute de la manera más oportuna y 

procediendo a la reparación de dichas aceras. 

7. Aprobar por unanimidad la proposición nº 2018/0919564, presentada por el Grupo 

Municipal Popular con el siguiente contenido: Instar al área competente a realizar 

un estudio del entorno de la Avenida de Entrevías con calle Timoteo Pérez Rubio, 

para facilitar el cruce de los usuarios del autobús 102 y N11. 

8. Aprobar por unanimidad la proposición nº 2018/0919573, presentada por el Grupo 

Municipal Popular con el siguiente contenido: Instar al área competente a reparar 

los desperfectos del pavimento en la calle Bohonal a la altura del número 31 y a 

realizar las acciones necesarias para que esto no vuelva a suceder. 

9. Quedar enterados de las resoluciones dictadas y de las contrataciones efectuadas 

por el Concejal Presidente y por la Coordinadora del Distrito. 

10. Comparecencia nº 2018/0916163 del Sr. Concejal Presidente, a petición del Grupo 

Municipal Socialista, al objeto de informar sobre reyertas, apuñalamientos y 

diversos incidentes acaecidos durante el pasado mes de agosto y la sensación de 

inseguridad ciudadana que se ha generado en nuestro distrito. 

11. Responder a la pregunta nº 2018/0908608, formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: ¿cuáles fueron las 

razones para que retirara la propuesta de modificación de los límites territoriales 

de este Distrito con Usera, que sí se sometió a debate y votación en Usera el 

mismo día? 

12. Responder a la pregunta nº 2018/0908610, formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Cuál es el nivel 

de ejecución del Plan Asfalto a día del pleno, si tiene pensado a corto plazo un 

nuevo plan y en qué calles se va a ejecutar. 

13. Responder a la pregunta nº 2018/0908611, formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: Preguntamos 

sobre el nivel de ejecución de las obras realizadas en los colegios para el curso 

escolar 2018/19. 

14. Responder a la pregunta nº 2018/0908612, formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: ¿Qué medidas ha 

tomado el Sr. Concejal Presidente en materia de seguridad y limpieza ante los 

últimos acontecimientos ocurridos en el Distrito, donde en cuatro días cuatro 

apuñalamientos y dos robos en bares con fuerza, además del problema de 

limpieza que traen también tanta inseguridad? 
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15. Responder a la pregunta nº 2018/0919581, formulada por el Grupo Municipal 

Popular con el siguiente contenido: ¿Considera el Concejal Presidente adecuada la 

supervisión del arbolado existente en las instalaciones municipales del distrito y 

que las mismas son seguras para los usuarios? 

16. Responder a la pregunta nº 2018/0920801, formulada por el Grupo Municipal 

Socialista con el siguiente contenido: ¿le consta al concejal Presidente la falta de 

bolsas para recoger las heces de los perros que vienen sufriendo los vecinos de 

Puente de Vallecas? 

17. Responder a la pregunta nº 2018/0920819, formulada por el Grupo Municipal 

Socialista con el siguiente contenido: ¿qué actuaciones o actividades tiene 

previstas la JMD Puente de Vallecas para dinamizar el Parque Lineal y sus 

aledaños para el uso y disfrute de los vallecanos? 

18. Responder a la pregunta nº 2018/0920839, formulada por el Grupo Municipal 

Socialista con el siguiente contenido: ¿cuántos colegios del distrito se van a ver 

obligados a empezar el curso sin terminar las obras emprendidas? 

19. Responder a la pregunta nº 2018/0920852, formulada por el Grupo Municipal 

Socialista con el siguiente contenido: ¿cómo está el problema de las 

autorizaciones de terrazas en el Distrito? 

Se levanta la sesión a las veinte horas y cincuenta y tres minutos. 
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