
 
 

Distrito Puente de Vallecas, sesión ordinaria, 12 de septiembre de 2018 
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA  Página 1 de 3 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 
Miércoles, 12 de septiembre de 2018 

18,00 horas 

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

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 3 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 4 de julio de 2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2018/0908604, formulada 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. 

Punto 3. Proposición nº 2018/09208607, formulada 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. 

Punto 4. Proposición nº 2018/0919535, formulada 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. 

Punto 5. Proposición nº 2018/0919543, formulada 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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Punto 6. Proposición nº 2018/0919553, formulada por el Grupo Municipal Popular 
con el siguiente contenido: Instar al área competente a dar solución al 
problema de la falta de adherencia de las raíces de los árboles situados en 
la calle León Felipe de la manera que se estime más oportuna y 
procediendo a la reparación de dichas aceras. 

Punto 7. Proposición nº 2018/0919564, formulada 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. 

Punto 8.  Proposición nº 2018/0919573, formulada 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. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del 
Distrito 

Punto 9. Dar cuenta de las resoluciones dictadas y de las contrataciones efectuadas 
por el Concejal Presidente y por la Coordinadora del Distrito. 

    Comparecencias 

Punto 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. 

Preguntas 

Punto 11. 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? 

Punto 12. 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. 

Punto 13. 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. 

Punto 14. Pregunta nº 2018/0908612, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con el siguiente contenido: ¿Qué medidas ha 
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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? 

Punto 15. 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? 

Punto 16. 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? 

Punto 17. 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? 

Punto 18. 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?? 

Punto 19. 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?. 

 
 

Madrid, 7 de septiembre de 2018 
 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 
DE PUENTE DE VALLECAS 

 
 
 

Olga Hernández Hernández 
(Documento firmado electrónicamente) 
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