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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 3 de noviembre de 2022 

17:30 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 27 de octubre de 2022 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. DAR CUENTA NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN 

 

Punto 1. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 17 de octubre de 2022, de 

nombramiento de D. Manuel Nogales Sanz, como vocal vecino del Grupo 

Municipal Popular. 

Punto 2. Toma de posesión de D. Manuel Nogales Sanz, como vocal vecino del 

Grupo Municipal Popular, en la Junta Municipal del Distrito de Villaverde.  

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 3. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 6 de octubre de 2022.  

3. PARTE RESOLUTIVA 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición 2022/1164993 presentada por el Grupo Municipal Mixto 

para instar al órgano competente a que se instale una señal de tráfico 

indicando la velocidad máxima a la que se puede circular en calle San 

Jenaro justo en su intersección con la calle Alcocer.  

Punto 5. Proposición 2022/1174364 presentada por el Grupo Municipal Mixto 

para instar al órgano competente a la creación de actividades culturales 

en el distrito de Villaverde que puedan ser incluidas dentro de la 

programación del programa de acción cultural 21 Distritos. 
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Punto 6. Proposición 2022/1174616 presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid para instar al órgano competente para modificar los viales en 

zona del aparcamiento bajo el puente de la avenida de Andalucía, entre 

las calles Santa Petronila y la Gran Vía de Villaverde, garantizando en 

todo momento el tránsito de peatones por la acera correspondiente y 

señalizarlo como aparcamiento público. 

Punto 7. Proposición 2022/1174626 presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid para instar al órgano competente a aprobar el cambio de 

denominación de la Escuela Infantil Parque de Ingenieros por cualquiera 

de estos nombres propuestos por la comunidad educativa del centro: 

- El nombre de una Zarzuela. 

- Atlas. 

- La Villa. 

- La Teja. 

Punto 8. Proposición 2022/1178081 presentada por el Grupo Municipal Vox para 

instar al órgano competente a realizar una campaña publicitaria en las 

redes sociales de la Junta y cartelería en los edificios municipales del 

distrito con el fin de fomentar, trasmitir y difundir entre nuestros vecinos 

el gran trabajo que realiza el cuerpo de Policía Municipal. El contenido de 

la campaña deberá ser dirigido y consensuado con la Policía Municipal. 

Punto 9. Proposición 2022/1178152 presentada por el Grupo Municipal Vox para 

instar al órgano competente a realizar un estudio de los edificios y 

establecimientos municipales ubicados en el distrito, con el fin de dotar 

de salas de lactancia a los que no cuenten con él, siempre teniendo en 

cuenta el espacio disponible en dichos edificios públicos, y que estas 

salas de lactancia reúnan las condiciones de seguridad e higiene 

necesarias y que su utilidad sirva tanto para el personal laboral como 

para los usuarios de los servicios. 

Punto 10. Proposición 2022/1174411 presentada por el Grupo Municipal Mixto 

para instar al órgano competente para que se lleven a cabo las 

correspondientes actuaciones de desinsectación y desratización del barrio 

de Villaverde Alto, en especial de las zonas: 

- Calle Afluentes. 

- Paseo Plata y Castañar. 

- Paseo de los Ferroviarios. 
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Punto 11. Proposición 2022/1175108 presentada por el Grupo Municipal Mixto 

para instar al órgano competente para evitar la cancelación en el mes de 

enero de 2023 de los abonos transportes de los que hacen uso los 

vocales vecinos y así, alargar esta herramienta de trabajo hasta junio de 

2023. 

Punto 12. Proposición 2022/1174633 presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid para instar al órgano competente a qué se elabore y dé cuenta 

ante esta Junta Municipal de un informe que contenga: 

- Un estudio sobre la repercusión de la inflación en todos los servicios 

públicos prestados por el distrito de forma indirecta en cuyos 

contratos no se contemple la revisión de precios y 

 

- Medidas de refuerzo a implantar por el distrito para evitar que la 

elevada tasa de inflación afecte a la calidad de los servicios prestados 

y perjuicios a las empresas prestadoras. 

 

Punto 13. Proposición 2022/1174663 presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid para instar al órgano competente para adecuar la rampa existente 

en la calle Pan y toros, para que el lado sur (izquierdo) recientemente 

efectuado de la misma sea similar al existente en el lado norte (derecho), 

favoreciendo así el tránsito de los viandantes, hacia la zona comercial sin 

tener que atravesar por las terrazas instaladas en la vía pública. 

Punto 14. Proposición 2022/1178593 presentada por el Grupo Municipal Vox para 

instar al órgano competente a realizar un estudio para la reserva de 

plazas de aparcamiento junto a la puerta principal del Centro de Salud 

Totanes de forma análoga a las dos plazas reservadas frente a la puerta 

principal del Centro de Salud San Andrés. 

4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

 

Punto 15. Pregunta 2022/1165142 formulada por el Grupo Municipal Mixto, 

interesando conocer para cuándo se piensa arreglar los aparatos de 

gimnasia que se encuentran al aire libre en el paseo de Alberto Palacios 

según se aprobó en el pleno del pasado día 7 de abril de este año. 

Punto 16. Pregunta 2022/1165297 formulada por el Grupo Municipal Mixto, 

interesando conocer en que medida han participado las asociaciones 

vecinales del Distrito en el diseño del Auditorio recientemente inaugurado 

en el Parque Plata y Castañar. 
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Punto 17. Pregunta 2022/1174644 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 

interesando conocer en qué estado se encuentran las plantaciones 

realizadas en compensación por el desastre de Filomena situadas en la 

calle Hulla y que se ubican justo al lado del inicio del bosque 

Metropolitano y qué mantenimiento están recibiendo. 

Punto 18. Pregunta 2022/1174655 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 

interesando conocer cuál es el estado actual de las tres mesas del 

Consejo de Seguridad constituidas el 30/09/2021 así como el propio 

Consejo de Proximidad. 

Punto 19. Pregunta 2022/1178227 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer cuál es el grado de cumplimiento de la iniciativa 

número 2021/1373802 sobre diseño y ejecución de rehabilitación integral 

del parque situado entre las calles Eduardo Barreiros, Lucero del Alba, y 

Canción del Olvido. 

Punto 20. Pregunta 2022/1178256 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer cuál es el grado de cumplimiento de la iniciativa 

número 2022/0077437 sobre rehabilitación, reparación y puesta en 

funcionamiento de la fuente de hormigón de forma prismática y 

triangular del parque Ciudad de los Ángeles en su salida sureste. 

Punto 21. Pregunta 2022/1178248 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

interesando conocer qué nueva infraestructura ciclista está planificada 

para acompañar el despliegue de Bicimad en el Distrito. 

Punto 22. Pregunta 2022/1178317 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

interesando conocer qué previsión de campañas de control de vegetación 

espontánea y de poda están previstas en la zona industrial de Villaverde, 

con especial atención al Polígono de El Gato, tal y como se aprobó en el 

Pleno de enero de 2021 a instancia del Grupo Municipal Socialista. 

Punto 23. Pregunta 2022/1178376 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

interesando conocer qué medidas están tomando el Ayuntamiento de 

Madrid para erradicar presencia de ailantos en el Distrito de Villaverde. 

Punto 24. Pregunta 2022/1178418 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

interesando conocer qué medidas va a tomar el equipo de gobierno para 

garantizar la accesibilidad y la seguridad vial en la nueva zona de 

aparcamiento desarrollada en el entorno del puente de la avenida de 

Andalucía sobre calle Santa Petronila. 
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Punto 25. Pregunta 2022/1178444 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

interesando conocer qué previsión tiene el equipo de gobierno para la 

puesta en funcionamiento de cámaras de vigilancia en parques de 

nuestro Distrito, tal y como anunció el gobierno municipal en el mes de 

julio. 

Punto 26. Pregunta 2022/1178508 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

interesando conocer si tiene previsto el equipo de gobierno realizar 

actuaciones para el calmado de tráfico en la calle Corte del Faraón, 

mejorando la movilidad peatonal y favoreciendo la accesibilidad al CEIP 

Ciudad de Córdoba, tal y como se aprobó en el pleno de enero de 2020 

en la proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista. 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 27. Dar cuenta de los Decretos dictados por la Concejala Presidenta y las 

Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus 

respectivas competencias 

 

 Madrid, 27 de octubre de 2022 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 

VILLAVERDE 
 
Documento firmado electrónicamente  

 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 





 


Secretaría de Distrito 
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Villaverde 


Jueves, 3 de noviembre de 2022 


17:30 horas 


Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 


La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 27 de octubre de 2022 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. DAR CUENTA NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN 


 


Punto 1. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 17 de octubre de 2022, de 


nombramiento de D. Manuel Nogales Sanz, como vocal vecino del Grupo 


Municipal Popular. 


Punto 2. Toma de posesión de D. Manuel Nogales Sanz, como vocal vecino del 


Grupo Municipal Popular, en la Junta Municipal del Distrito de Villaverde.  


2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 3. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 6 de octubre de 2022.  


3. PARTE RESOLUTIVA 


 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 4. Proposición 2022/1164993 presentada por el Grupo Municipal Mixto 


para instar al órgano competente a que se instale una señal de tráfico 


indicando la velocidad máxima a la que se puede circular en calle San 


Jenaro justo en su intersección con la calle Alcocer.  


Punto 5. Proposición 2022/1174364 presentada por el Grupo Municipal Mixto 


para instar al órgano competente a la creación de actividades culturales 


en el distrito de Villaverde que puedan ser incluidas dentro de la 


programación del programa de acción cultural 21 Distritos. 







 


Secretaría de Distrito 
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Punto 6. Proposición 2022/1174616 presentada por el Grupo Municipal Más 


Madrid para instar al órgano competente para modificar los viales en 


zona del aparcamiento bajo el puente de la avenida de Andalucía, entre 


las calles Santa Petronila y la Gran Vía de Villaverde, garantizando en 


todo momento el tránsito de peatones por la acera correspondiente y 


señalizarlo como aparcamiento público. 


Punto 7. Proposición 2022/1174626 presentada por el Grupo Municipal Más 


Madrid para instar al órgano competente a aprobar el cambio de 


denominación de la Escuela Infantil Parque de Ingenieros por cualquiera 


de estos nombres propuestos por la comunidad educativa del centro: 


- El nombre de una Zarzuela. 


- Atlas. 


- La Villa. 


- La Teja. 


Punto 8. Proposición 2022/1178081 presentada por el Grupo Municipal Vox para 


instar al órgano competente a realizar una campaña publicitaria en las 


redes sociales de la Junta y cartelería en los edificios municipales del 


distrito con el fin de fomentar, trasmitir y difundir entre nuestros vecinos 


el gran trabajo que realiza el cuerpo de Policía Municipal. El contenido de 


la campaña deberá ser dirigido y consensuado con la Policía Municipal. 


Punto 9. Proposición 2022/1178152 presentada por el Grupo Municipal Vox para 


instar al órgano competente a realizar un estudio de los edificios y 


establecimientos municipales ubicados en el distrito, con el fin de dotar 


de salas de lactancia a los que no cuenten con él, siempre teniendo en 


cuenta el espacio disponible en dichos edificios públicos, y que estas 


salas de lactancia reúnan las condiciones de seguridad e higiene 


necesarias y que su utilidad sirva tanto para el personal laboral como 


para los usuarios de los servicios. 


Punto 10. Proposición 2022/1174411 presentada por el Grupo Municipal Mixto 


para instar al órgano competente para que se lleven a cabo las 


correspondientes actuaciones de desinsectación y desratización del barrio 


de Villaverde Alto, en especial de las zonas: 


- Calle Afluentes. 


- Paseo Plata y Castañar. 


- Paseo de los Ferroviarios. 


 


 


 


 


 







 


Secretaría de Distrito 
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Punto 11. Proposición 2022/1175108 presentada por el Grupo Municipal Mixto 


para instar al órgano competente para evitar la cancelación en el mes de 


enero de 2023 de los abonos transportes de los que hacen uso los 


vocales vecinos y así, alargar esta herramienta de trabajo hasta junio de 


2023. 


Punto 12. Proposición 2022/1174633 presentada por el Grupo Municipal Más 


Madrid para instar al órgano competente a qué se elabore y dé cuenta 


ante esta Junta Municipal de un informe que contenga: 


- Un estudio sobre la repercusión de la inflación en todos los servicios 


públicos prestados por el distrito de forma indirecta en cuyos 


contratos no se contemple la revisión de precios y 


 


- Medidas de refuerzo a implantar por el distrito para evitar que la 


elevada tasa de inflación afecte a la calidad de los servicios prestados 


y perjuicios a las empresas prestadoras. 


 


Punto 13. Proposición 2022/1174663 presentada por el Grupo Municipal Más 


Madrid para instar al órgano competente para adecuar la rampa existente 


en la calle Pan y toros, para que el lado sur (izquierdo) recientemente 


efectuado de la misma sea similar al existente en el lado norte (derecho), 


favoreciendo así el tránsito de los viandantes, hacia la zona comercial sin 


tener que atravesar por las terrazas instaladas en la vía pública. 


Punto 14. Proposición 2022/1178593 presentada por el Grupo Municipal Vox para 


instar al órgano competente a realizar un estudio para la reserva de 


plazas de aparcamiento junto a la puerta principal del Centro de Salud 


Totanes de forma análoga a las dos plazas reservadas frente a la puerta 


principal del Centro de Salud San Andrés. 


4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


 


Punto 15. Pregunta 2022/1165142 formulada por el Grupo Municipal Mixto, 


interesando conocer para cuándo se piensa arreglar los aparatos de 


gimnasia que se encuentran al aire libre en el paseo de Alberto Palacios 


según se aprobó en el pleno del pasado día 7 de abril de este año. 


Punto 16. Pregunta 2022/1165297 formulada por el Grupo Municipal Mixto, 


interesando conocer en que medida han participado las asociaciones 


vecinales del Distrito en el diseño del Auditorio recientemente inaugurado 


en el Parque Plata y Castañar. 







 


Secretaría de Distrito 
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Punto 17. Pregunta 2022/1174644 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 


interesando conocer en qué estado se encuentran las plantaciones 


realizadas en compensación por el desastre de Filomena situadas en la 


calle Hulla y que se ubican justo al lado del inicio del bosque 


Metropolitano y qué mantenimiento están recibiendo. 


Punto 18. Pregunta 2022/1174655 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 


interesando conocer cuál es el estado actual de las tres mesas del 


Consejo de Seguridad constituidas el 30/09/2021 así como el propio 


Consejo de Proximidad. 


Punto 19. Pregunta 2022/1178227 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer cuál es el grado de cumplimiento de la iniciativa 


número 2021/1373802 sobre diseño y ejecución de rehabilitación integral 


del parque situado entre las calles Eduardo Barreiros, Lucero del Alba, y 


Canción del Olvido. 


Punto 20. Pregunta 2022/1178256 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer cuál es el grado de cumplimiento de la iniciativa 


número 2022/0077437 sobre rehabilitación, reparación y puesta en 


funcionamiento de la fuente de hormigón de forma prismática y 


triangular del parque Ciudad de los Ángeles en su salida sureste. 


Punto 21. Pregunta 2022/1178248 formulada por el Grupo Municipal Socialista 


interesando conocer qué nueva infraestructura ciclista está planificada 


para acompañar el despliegue de Bicimad en el Distrito. 


Punto 22. Pregunta 2022/1178317 formulada por el Grupo Municipal Socialista 


interesando conocer qué previsión de campañas de control de vegetación 


espontánea y de poda están previstas en la zona industrial de Villaverde, 


con especial atención al Polígono de El Gato, tal y como se aprobó en el 


Pleno de enero de 2021 a instancia del Grupo Municipal Socialista. 


Punto 23. Pregunta 2022/1178376 formulada por el Grupo Municipal Socialista 


interesando conocer qué medidas están tomando el Ayuntamiento de 


Madrid para erradicar presencia de ailantos en el Distrito de Villaverde. 


Punto 24. Pregunta 2022/1178418 formulada por el Grupo Municipal Socialista 


interesando conocer qué medidas va a tomar el equipo de gobierno para 


garantizar la accesibilidad y la seguridad vial en la nueva zona de 


aparcamiento desarrollada en el entorno del puente de la avenida de 


Andalucía sobre calle Santa Petronila. 


 







 


Secretaría de Distrito 
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Punto 25. Pregunta 2022/1178444 formulada por el Grupo Municipal Socialista 


interesando conocer qué previsión tiene el equipo de gobierno para la 


puesta en funcionamiento de cámaras de vigilancia en parques de 


nuestro Distrito, tal y como anunció el gobierno municipal en el mes de 


julio. 


Punto 26. Pregunta 2022/1178508 formulada por el Grupo Municipal Socialista 


interesando conocer si tiene previsto el equipo de gobierno realizar 


actuaciones para el calmado de tráfico en la calle Corte del Faraón, 


mejorando la movilidad peatonal y favoreciendo la accesibilidad al CEIP 


Ciudad de Córdoba, tal y como se aprobó en el pleno de enero de 2020 


en la proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista. 


Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 27. Dar cuenta de los Decretos dictados por la Concejala Presidenta y las 


Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus 


respectivas competencias 


 


 Madrid, 27 de octubre de 2022 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 


VILLAVERDE 
 
Documento firmado electrónicamente  


 


 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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