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Distrito  

Vil la de Val lecas MADRID  

 CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villa de Vallecas 

Martes, 13 de febrero de  2018 

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 8 de febrero 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 

 

Punto 1. Cesar a D. Pablo Andrés Gutiérrez, como Vocal Vecino del 
Grupo Municipal del Partido Socialista en la Junta Municipal del 
Distrito de Villa de Vallecas y nombrar a D. Abdelmahfoud 
Lamchachty Laamarti, Vocal Vecino del Grupo Municipal del 
Partido Socialista, en la Junta Municipal del Distrito de Villa de 
Vallecas. 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 2. Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión anterior, ordinaria, 
de 9 de enero de 2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 3. Aprobar, si procede, provisionalmente, y de forma definitiva si 
no se produjeran alegaciones durante el plazo de información 
pública, los festejos populares y recintos feriales para el año 
2018 en el Distrito de Villa de Vallecas, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de la 
Gestión de los Recintos de Ferias y Festejos Populares de las 
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Juntas Municipales de Distrito de 30 de julio de 1998. 
SEGUNDO.- Abrir un periodo de información pública para 
formular alegaciones de veinte días naturales contados desde el 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid.  

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición, nº 2017/115805, formulada por el Grupo Municipal 
del Partido Popular, referente a Complejo de Tratamiento de 
Residuos de Valdemingómez. 

Punto 5. Proposición, nº 2017/117016, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, referente a remodelación del Paseo Federico García 
Lorca.  

Punto 6. Proposición, nº 2017/119251, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, referente a instalación de 
iluminación en todos los tramos del carril bici. 

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

Punto 7. Proposición, formulada por la Comisión Permanente del Foro 
Local, referente a excluir el uso del plástico de usar y tirar en la 
Junta Municipal de Distrito y en dependencias municipales.  

Punto 8. Proposición, formulada por la Comisión Permanente del Foro 
Local, referente a implantación de un programa de 
sensibilización medioambiental y orientación a la ciudadanía 
para el respeto y cuidado del medio ambiente en el Distrito de 
Villa de Vallecas.  

Proposiciones de Asociaciones 

Mociones 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
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Información del Concejal Presidente y de la Coordin adora del Distrito 

Punto 9. Dar cuenta de los Decretos del Concejal Presidente y las 
Resoluciones de la Coordinadora del Distrito. 

Interpelaciones 

Comparecencias 

Preguntas 

Punto 10. Pregunta, nº 2018/115825, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, referente a si considera el señor Concejal 
Presidente del Distrito que las piscinas del Polideportivo del 
Cerro Almodóvar se encontrarán a disposición de los vecinos la 
próxima temporada estival.  

Punto 11. Pregunta, nº 2018/115840, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, referente a cuántas empresas están operativas 
en el Polígono La Atalayuela, cuántas solicitudes de licencia 
están solicitadas y cuántas en tramitación y qué planes tiene el 
Ayuntamiento de Madrid y la Junta Municipal de Distrito para 
impulsar el desarrollo de este polígono. 

Punto 12. Pregunta, nº 2018/115862, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, referente al cierre de los servicios de comedor 
del Centro de Mayores Villa de Vallecas. 

Punto 13. Pregunta, nº 2018/115882, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, referente a cuántos contratos menores se han 
realizado en la Junta de Distrito durante el año 2017 y lo que va 
de 2018 y qué objeto contractual tenían.  

Punto 14. Pregunta, nº 2018/115923, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, referente a qué nuevas infraestructuras están 
previstas que se ejecuten en el Distrito en el presente ejercicio y 
a través de cuál de los diferentes programas presupuestarios se 
van a realizar.  
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Punto 15. Pregunta, nº 2018/117023, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, referente a valoración del Concejal Presidente de la 
puesta en funcionamiento del rocódromo público de la Avenida 
de la Gavia.  

Punto 16. Pregunta, nº 2018/117039, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, referente a cuál es el presupuesto del Distrito de Villa 
de Vallecas hoy en su conjunto, por capítulos y en sus 
principales programas.  

Punto 17. Pregunta, nº 2018/117052, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, referente al inicio de las obras de remodelación de la 
piscina de Santa Eugenia. 

Punto 18. Pregunta, nº 2018/117059, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, referente a valoración del Concejal Presidente del 
trabajo que realizan los directores de los centros culturales del 
Distrito.  

Punto 19. Pregunta, nº 2018/117071, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, referente a qué medidas está tomando la Junta 
Municipal del Distrito para agilizar el proceso de apertura de las 
conexiones del Ensanche de Vallecas con la A-3. 

Punto 20. Pregunta, nº 2018/119377, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, referente a mediciones 
de contaminación que se realizaron con unidad móvil en el 
Ensanche de Vallecas. 

Punto 21. Pregunta, nº 2018/119460, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, referente a cuál ha sido 
el histórico de personas inscritas en el Foro Local de Villa de 
Vallecas desde su constitución hasta la fecha. 

Punto 22. Pregunta, nº 2018/119484, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, referente al Plan de 
Inversiones para Villa de Vallecas durante el ejercicio 2018. 

Punto 23. Pregunta, nº 2018/119514, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, referente a cuántas 
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sanciones, en qué cuantías y por qué motivos han sido 
impuestas hasta la fecha a las contratas de limpiezas por sus 
actuaciones contrarias a lo contemplado en el contrato.   

Punto 24. Pregunta, nº 2018/119538, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, referente al motivo por el 
que el proyecto Civitas Eccentric ha reducido su incidencia 
limitándose a actuaciones en el distrito de Puente de Vallecas. 

§ 4. DECLARACIONES INSTITUCIONALES .   

 

Madrid, 8 de febrero de 2018.- LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLA DE VALLECAS .- Fdo.: Antonia Bermejo Villasante 
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