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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 5 de octubre de 2017 

18:00 horas 

Salón de Actos de Centro Socio Cultural Bohemios 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 29 de septiembre de 2017 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 DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

Punto 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 14 de septiembre de 
2017. 

2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición 2017/0956011 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para que el Concejal presidente, Junta Municipal u órgano competente, 
proponga asignar el nombre de “Jardines Francisco Gómez Mijangos 
(Patxi)” a la franja de zona verde delimitada entre la Avenida de 
Andalucía y el Paseo de Gigantes y Cabezudos, desde la Avenida de 
Verbena de la Paloma hasta la calle Bohemios. Y que se instale señalética 
apropiada y mobiliario conveniente por el que se pueda conceder el 
nuevo nombre propuesto y una breve reseña biográfica del Sr. Gómez 
Mijangos. 

Punto 3. Proposición 2017/0952718 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para que se inste al Área de Gobierno competente para que en la calle 
Cifuentes se activen y tomen medidas necesarias para que los vehículos 
que por ella circulan se adapten a las normas de circulación en ellas 
impuestas; así como que los árboles existentes en la calle Cifuentes 
frente a los números 8, 11 y 12 sean tenidos en cuenta para las primeras 
podas que se lleven a cabo en el Distrito. 
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Punto 4. Proposición 2017/0956138 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para que en los años sucesivos, en el pliego de 
prescripciones técnicas para la contratación de la Cabalgata de Reyes del 
Distrito de Villaverde, se realicen las siguientes modificaciones: separar 
el pliego técnico en dos lotes; cabalgata de Reyes e iluminación 
navideña, detallar en el pliego técnico el listado de emplazamientos 
posibles para la instalación de la iluminación navideña, aumentar en la 
medida de lo posible el número mínimo de arcos a instalar y modificar el 
inicio de la iluminación ornamental, al último jueves de noviembre de 
cada año. 

Punto 5. Proposición 2017/0956794 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para que se proceda a la inmediata subsanación de 
deficiencias en pavimento, limpieza de solar y zonas comunes, aceras y 
alcorques, se adecuen y delimiten correctamente las zonas verdes y 
alrededores de la calle Rocafort a la altura de los números 47-49-51 y 
colindantes al Colegio Sagunto del Barrio de San Cristóbal de los Ángeles, 
además del aumento de la vigilancia policial en la zona, debido al número 
de incidentes sucedidos en los últimos meses. 

Punto 6. Proposición 2017/0957937 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que desde la Junta Municipal de Villaverde se convoque a 
los representantes de los Consejos Escolares especialmente de los 
representantes nombrados a propuesta del Ayuntamiento, pero también 
a los representantes del resto de los estamentos que componen los 
Consejos Escolares a una reunión semestral en la que poder intercambiar 
y conocer el estado de los centros educativos del Distrito. 

Punto 7. Proposición 2017/0957938 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que se revisen urgentemente los sistemas de riego del 
Distrito, sustituyendo aquellos elementos deteriorados por el uso o el 
paso del tiempo, como ocurre, por ejemplo, en la Gran Vía de Villaverde 
y en la calle Villalonso y zonas verdes aledañas. 

Punto 8. Proposición 2017/0960498 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid para que se inste a la Comunidad de Madrid a recuperar la 
proyección y construcción de los centros educativos en fase única, con 
presupuesto único, garantizando así desde la Administración la calidad en 
la educación pública en todas su facetas y ofreciendo las mejores 
condiciones en que la comunidad educativa pueda desarrollar sus 
funciones ya que de ella depende en gran manera la calidad de vida y 
seguridad de toda la sociedad. 
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Punto 9. Proposición 2017/0952751 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para instar al Área de Gobierno competente la poda de los tres árboles 
secos sitos en el Parque Dehesa del Boyal, se tomen las medidas 
oportunas para que no vuelva a ocurrir y se elabore un informe sobre la 
situación actual del arbolado existente en este parque, solicitando que les 
sea remitido. Asimismo, que se proceda a la revisión de los tocones con 
nuevos brotes frente al número 60 de la Avenida de Andalucía (bajos del 
viaducto) y se elabore un informe que también solicitamos nos sea 
remitido. 

Punto 10. Proposición 2017/0952711 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para instar al Área de Gobierno competente para que se lleve a cabo el 
arreglo inmediato del socavón situado en la calzada de la calle Manojo de 
Rosas esquina con la calle Corte del Faraón, para evitar riesgos e 
incidentes a los vehículos que circulan por esta vía. 

Punto 11. Proposición 2017/0956992 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para instar a la Junta de Distrito la puesta en marcha de un 
plan de dinamización y apoyo del comercio de Villaverde con acciones 
encaminadas a impulsar el negocio y la empleabilidad en Villaverde en 
fechas de consumo importantes para el comercio, como pueden ser: 
acciones de promoción comercial, acciones de animación comercial y 
señalización de zonas comerciales.  

Punto 12. Proposición 2017/0957939 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que se inste al Organismo competente a acometer 
urgentemente un plan de revisión y limpieza del sistema de alcantarillado 
del Distrito. 

Proposiciones de las Asociaciones Vecinales 
 

Punto 13. Proposición 2017/0936982 presentada por la Asociación de Vecinos la 
Unidad de San Cristóbal en la que se solicita la intervención inmediata en 
las zonas ajardinadas de San Cristóbal de manera que se subsanen las 
deficiencias relativas al cuidado, mantenimiento y reposición de las zonas 
ajardinadas, al encontrarse en una situación de destrucción y abandono. 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 14. Dar cuenta de los Decretos dictados por el Concejal Presidente y las 
Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus 
respectivas competencias. 
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Preguntas 

Punto 15. Pregunta 2017/0952651 presentada por el Grupo Municipal Popular 
consistente en conocer el contenido del convenio o convenios firmados 
para la cesión del Campo de Fútbol “Los Rosales” y cuántas 
autorizaciones de uso se han concedido a vecinos y entidades sociales 
para esta nueva temporada 2017-2018. 

Punto 16. Pregunta 2017/0956096 presentada por el Grupo Municipal Popular 
consistente en conocer la valoración que hace el Concejal Presidente del 
Distrito de Villaverde sobre su actividad durante el mes de septiembre. 

Punto 17. Pregunta 2017/0956282 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
consistente en conocer la valoración del Concejal Presidente sobre las 
medidas incluidas en el Plan Estratégico de los Mercados Municipales 
para el mercado sito en nuestro Distrito. 

Punto 18. Pregunta 2017/0957020 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
consistente en conocer la información detallada sobre el estado de 
ejecución de las inversiones programadas para este ejercicio dentro de 
los presupuestos generales del Ayuntamiento de Madrid para las partidas 
sobre Presupuestos Participativos 2016, con los siguientes números de 
proyecto: 2017/007022, 2017/007027, 2017/007043, 2017/007045, 
2017/007058,2017/007185, 2017/007221, 2017/007242, 2017/007090, 
2017/007163,2017/007164, 2017/007268, 2017/007269, 2017/007270, 
2017/007271, 2017/007272, 2017/007273, 2017/007165 y valoración 
por el Concejal Presidente sobre los porcentajes actuales de ejecución de 
los mismos. 

Punto 19. Pregunta 2017/0957941 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en conocer en qué estado se encuentra la proposición 
2017/0298350 presentada por el Grupo Municipal Socialista para instar al 
Área de Gobierno competente a que realice un estudio de la viabilidad de 
implantar contenedores de residuos para el aceite en el Distrito, 
ampliando la localización de los puntos de recogida progresivamente. 

Punto 20. Pregunta 2017/0957942 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en conocer cuál es la ratio de estudiantes en los centros 
escolares en nuestro Distrito, en caso de ser superior a la prevista 
legalmente, conocer qué medidas se han tomado desde la Junta 
Municipal. 
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Punto 21. Pregunta 2017/0957943 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en conocer cómo afectará a la plantilla de la policía municipal 
del Distrito de Villaverde la reciente sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo número 9 de Madrid y qué medidas se van a 
adoptar para garantizar la dotación de policías municipales necesarios 
para dar servicio en nuestro Distrito. 

TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
 
 
 
 

 Madrid, 29 de septiembre de 2017 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLAVERDE 

 

 

 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 

 

La documentación se encuentra a disposición de los vocales de los Grupos Políticos en la sala B 
(planta 2ª) del edificio ampliación. A partir de las 17:00 h la entrada a través del Centro Básico 
de Servicios Sociales, calle Huerta de Villaverde nº 16. 


