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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves,10 de mayo de 2018 

18:00 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 4 de mayo 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 DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

Punto 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 12 de abril de 2018. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas 

Punto 2. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldesa de fecha 27 de abril de 2018 de: 

Cese de D. Luis Gordo González, como Portavoz del Grupo Municipal del 
Partido Socialista. 

Cese de D. Miguel Ángel Carrasco Melgar, como Portavoz Adjunto del 
Grupo Municipal del Partido Socialista. 

Nombramiento de D. Héctor Criado de Pastors, como Portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Socialista. 

Nombramiento de Dª. María del Pilar Carcelén Gómez, como Portavoz 
Adjunta del Grupo Municipal del Partido Socialista. 

Nombramiento de Dª. María Luisa Soler García, como Vocal Vecina del 
Grupo Municipal del Partido Socialista. 

Punto 3. Lectura de los nombramientos y toma de posesión de los nuevos Vocales 
Vecinos/as del Grupo Municipal del Partido Socialista en la Junta 
Municipal del Distrito de Villaverde. 

Punto 4. Aprobar inicialmente la relación de situados aislados en la vía pública y 
puestos en mercadillos periódicos y sectoriales para el año 2019 en el 
Distrito de Villaverde. 
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Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid, pudiendo formularse, por quienes se consideren 
afectados, las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes 
durante el plazo de 15 días desde su publicación en el Boletín. 

Punto 5. Aprobar inicialmente la relación de situados de quioscos de prensa para 
el año 2019 en el Distrito de Villaverde. 

Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid, pudiendo formularse, por quienes se consideren 
afectados, las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes 
durante el plazo de 1 mes desde su publicación en el Boletín. 

Punto 6. Aprobar inicialmente la relación de situados de distribución gratuita de 
prensa en la vía pública para el año 2019 en el Distrito de Villaverde. 

Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid, pudiendo formularse, por quienes se consideren 
afectados, las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes 
durante el plazo de 1 mes desde su publicación en el Boletín. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 7. Proposición 2018/438777 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para instar al Área de Gobierno competente a la realización de una 
remodelación integral de la calle Eduardo Barreiros a su paso por el 
Distrito de Villaverde. 

Punto 8. Proposición 2018/447889 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para instar a la Comunidad de Madrid para que de forma prioritaria 
realice la contratación de personal sanitario necesario en los centros de 
atención primaria del Distrito y que se realice estudio de necesidades de 
cara a responder necesidades futuras en el Distrito, dado el previsible 
aumento de su población en las viviendas que quedan por construir en 
Butarque, Parque de Ingenieros, Boetticher y Plata y Castañar 

Punto 9. Proposición 2018/455193 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para instar al Área de Gobierno competente a que proceda a 
la delimitación, señalización, ordenación de direcciones en accesos y 
optimización en el número de plazas del aparcamiento para coches y 
motos del intercambiador de la Glorieta de Novo Sur del Parque Lineal 
del Manzanares. 

Punto 10. Proposición 2018/455224 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para instar al Área de Gobierno competente a que instale al 
menos un contenedor de punto limpio de proximidad, para facilitar e 
incentivar el reciclaje a nuestros vecinos y así incrementar los residuos 
recogidos selectivamente en nuestro Distrito. 
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Punto 11. Proposición 2018/457167 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid para instar al órgano competente a realizar un censo del número 
de locales dedicados a apuestas en Villaverde para hacer un seguimiento 
de la evolución de los mismos y para que, en el caso de que sea 
necesario, tomar medidas de prevención de adicciones. 

Punto 12. Proposición 2018/457284 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid para instar a la Comunidad de Madrid y, en su caso, a las 
Administraciones correspondientes, a recuperar el PAAE (Programa de 
Acompañamiento Escolar en Educación), a través del Plan PROA o como 
proceda, en el CEIP Antonio de Nebrija, destinándolo a mejorar las 
perspectivas escolares de los alumnos con dificultades a través del 
trabajo o apoyo organizado en horario extraescolar y dando un mayor 
uso a la Biblioteca del Centro. 

Punto 13. Proposición 2018/461667 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al órgano competente a estudiar mejoras en la visibilidad del 
cruce entre las calles Escoriaza y Anoeta, para mejorar la visibilidad y 
garantizar la seguridad de peatones y vehículos. 

Punto 14. Proposición 2018/461671 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al órgano competente a la retirada inmediata de los restos de 
poda en la calle Moncada, así como revisar el protocolo de actuación de 
la contrata para que esta situación no se repita en próximas campañas 
de poda, recogiéndose los restos en el menor plazo posible. 

Punto 15. Proposición 2018/459988 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para instar al Área de Gobierno competente la instalación de bolardos en 
la calle Sahara entre los números 46 y 50 en ambas aceras del paso de 
peatones para evitar estacionamientos indebidos en los mismos. 

Punto 16. Proposición 2018/460274 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para instar al Concejal Presidente que garantice una mejora sustancial de 
la dotación presupuestaria del Plan Integral de Convivencia y el Programa 
de Desarrollo de la Inteligencia Emocional en Centros Educativos del 
Distrito de Villaverde, atendiendo a las demandas y sugerencias de la 
Dirección de los Centros Educativos del Distrito, y con objeto de 
aumentar el número de horas, personal y centros a los que extender el 
Programa. 

Punto 17. Proposición 2018/455890 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para instar al Área de Gobierno competente que realice a la 
mayor brevedad las actuaciones pertinentes sobre el arbolado del CEIP 
Ramón Gómez de la Serna, asegurando así el tránsito de familiares y 
alumnado por los patios y vías de acceso del centro, así como la 
elaboración de un Plan Específico de Revisión del arbolado sito en 
Centros Educativos del Distrito de Villaverde, que complemente la 
campaña de revisión de arbolado viario que se comenzó a realizar en el 
año 2016. 
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Punto 18. Proposición 2018/461672 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para que se inste al órgano competente a reparar el vallado de las zonas 
ajardinadas en el entorno de la Avenida de Andalucía y la calle Lillo y 
Corte del Faraón y el comienzo de la calle Gigantes y Cabezudos. 

Punto 19. Proposición 2018/461717 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al órgano competente a que se programe un campamento 
urbano en la La N@ve destinado a niños y jóvenes de Villaverde, 
centrado en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
durante las vacaciones escolares de verano. 

Punto 20. Proposición 2018/461719 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para que 
modifique inmediatamente los contratos de los Centros de Día 
Municipales y Concertados que afectan a nuestro distrito para reponer 
este derecho de los usuarios/as. Modificar los presupuestos de la Junta 
Municipal de Distrito de Villaverde para dotar una partida presupuestaria 
extraordinaria destinada a financiar este injusto sobrecoste de las plazas 
y reclamar la compensación de estas cantidades al Área de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo. 

Proposiciones del Foro Local  

Punto 21. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local para 
instar al órgano competente a promover una campaña urgente de 
información sobre accesibilidad en todos los comercios del Distrito, así 
como destinar partidas presupuestarias para sufragar gastos en obras de 
accesibilidad en los comercios, para que se destinen los recursos técnicos 
necesarios para asesorar a los comerciantes sobre el tipo de medidas que 
están obligados a realizar en pro de la accesibilidad, para que se haga un 
seguimiento por parte de técnicos del Ayuntamiento para garantizar el 
cumplimiento de dicha Ley, incluyendo, lo espacios propiedad de este 
Ayuntamiento. 

Punto 22. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local para 
instar a la Junta Municipal del Distrito de Villaverde a dar cobertura 
institucional, en forma de respaldo institucional, edición de los materiales 
informativos, divulgativos y educativos, y ayudar con los medios de 
difusión, comunicación y publicidad de los que pueda disponer (Boletines, 
web, radio, redes sociales, etc.) a un programa de acción ambiental y 
social y de participación ciudadana, para garantizar la conservación y 
fomentar las poblaciones en los núcleos urbanos de Villaverde de 
especies de aves, estrictamente insectívoras, ligadas a las edificaciones 
humanas. 
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Proposiciones de Asociaciones Vecinales 

Punto 23. Proposición 2018/435727 presentada por la Asociación de Vecinos 
Ciudad los Ángeles en la que solicita al Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito de Villaverde que como continuación de la proposición aprobada 
en abril de 2017, se inste nuevamente al Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, la reurbanización de las 
calles La Dolorosa y La Alegría de la Huerta, así como la que las une, 
calle La Rosa del Azafrán de la Ciudad de los Ángeles, para que en el 
presente ejercicio se redactase el proyecto correspondiente, llevando a 
cabo las obras en el año 2019. 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 24. 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. 

Punto 25. Dar cuenta de la Memoria anual del sistema de gestión de licencias 
urbanísticas del Distrito de Villaverde correspondiente al año 2017 
elaborada por la Coordinadora del Distrito y conformada por el Concejal 
Presidente. 

Preguntas 

Punto 26. Pregunta 2018/448029 formulada por el Grupo Municipal Popular 
consistente en conocer si se ha formalizado ya el convenio del que se 
informó en el Pleno de noviembre de 2017 en relación a una vivienda 
situada próxima a la Junta Municipal del Distrito y que se está pagando a 
la Comunidad de Madrid. 

Punto 27. Pregunta 2018/455263 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
en la que se solicita información sobre el objeto, naturaleza, duración, 
condiciones y descripción de los trabajos a realizar, por la empresa 
adjudicataria del expediente número 112/2018/00280 “Sensibilización y 
Educación Medio Ambiental” 

Punto 28. Pregunta 2018/456551 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
solicitando información sobre el estado de ejecución de la propuesta 
2016/0424730 aprobada por unanimidad de todos los grupos en Pleno 
Ordinario de mayo de 2016 solicitando la reforma integral del Bulevar 
Principal de la calle Berrocal en el barrio de Butarque. 
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Punto 29. Pregunta 2018/457743 formulada por el Grupo Municipal Popular para 
conocer la situación en que se encuentran las obras del campo de fútbol 
de San Cristóbal de los Ángeles y cuál será su modelo de gestión. 

Punto 30. Pregunta 2018/461726 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en conocer la situación en que se encuentra la contratación y 
desarrollo se encuentra el proyecto ganador de la Plaza Mayor y la Plaza 
de Ágata: Verde Villa, qué ajustes se han realizado respecto al proyecto 
inicial y cuáles son las previsiones temporales para la ejecución de las 
obras, así como las posibilidades presupuestarias del mismo. 

 

TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
 
 

 Madrid, 4 de mayo de 2018 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 
VILLAVERDE 

 

 

 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado electrónicamente por: ANA GUILLAMON MINAYA

Cargo: SECRETARIA DEL DISTRITO

Fecha: 04-05-2018 13:01:56


		2018-05-04T13:02:04+0200
	GUILLAMON MINAYA ANA - DNI 50311526S




