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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 2 de febrero de 2023 

17:30 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 27 de enero de 2023, 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 CESE Y NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN 

 

Punto 1. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 17 de enero de 2023, de cese de Dª. 

Alba María de la Madriz Prieto, como vocal vecino y portavoz adjunta del 

Grupo Municipal Mixto y del nombramiento de la vocal vecina y portavoz 

adjunta del Grupo Municipal Mixto a Dª. María Isabel Dorado Marín. 

Punto 2. Toma de posesión de Dª. María Isabel Dorado Marín, como vocal vecina y 

portavoz adjunta del Grupo Municipal Mixto, 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 12 de enero de 2023.  

3. PARTE RESOLUTIVA 

 

Propuestas  

Punto 4. Aprobar inicialmente y de forma definitiva si no se formularan alegaciones 

durante el plazo de información pública, los recintos feriales que se pueden 

instalar en el Distrito de Villaverde durante el año 2023, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de la Gestión de los 

Recintos de Ferias y Festejos Populares de las Juntas Municipales de 

Distrito, de 30 de julio de 1998 y en la forma que consta en el expediente. 

Punto 5. Aprobar de manera definitiva, la propuesta de colocación de una placa 

conmemorativa con el texto “En recuerdo de Rafael Muga y el Olímpico de 

Villaverde”, en la Instalación Deportiva Victoria Hernández situada entre las 
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calles del Consenso, de la Unanimidad y de la Generosidad del Distrito de 

Villaverde, toda vez que se han cumplido los trámites de la Instrucción 

1/2018, por la que se establecen las reglas de funcionamiento interno de 

los servicios de los Distritos para la gestión e instalación de placas 

conmemorativas en los Distritos. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 6. Proposición 2023/0091180 presentada por el Grupo Municipal Mixto para 

instar al órgano competente a que recoloque el alcorque que se encuentra 

junto a la parada de autobús nº 1450 en la Calle de Andrea Jordán de tal 

manera que facilite la salida de los pasajeros y pasajeras que bajan de los 

autobuses que allí paran, muy especialmente para las personas con 

diversidad funcional. 

Punto 7. Proposición 2023/0094555 presentada por el Grupo Municipal Mixto para 

instar al órgano competente a que realice obra de rebaje de la acera que 

se encuentra en la calle Geología, colindante con la dirección calle Manola y 

Rosario 9 A de Villaverde Alto, a fin de permitir la accesibilidad a dicha 

vivienda con silla de ruedas al vecino que allí habita por tratarse de una 

acera de 80 cms de ancha e insuficiente para realizar el giro de su silla de 

ruedas al salir y entrar de su vivienda sin volcar a la calzada. 

Punto 8. Proposición 2023/0091877 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 

para instar al órgano competente a emprender las siguientes acciones: 

1. Arreglar el tramo de calle Villarrosa comprendido entre los números 

1, 3 y 17, así como la continuación del mismo en la calle Villafuerte, 

especialmente los aledaños de la entrada principal y fachada norte del 

colegio Juan de la Cierva.  

2. Realizar una poda integral a baja altura de los árboles existentes en 

ese tramo por el peligro de desgaje de ramas, la especie de dichos 

ejemplares es olmo siberiano (Ulmus pumila) que no goza de 

protección y es de escaso interés.  

3. Recrecer los alcorques donde se encuentran los árboles a modo de 

jardineras.  

4. Desarrollar una nueva rampa de tramo rugoso en el lugar de la 

actual.  

5. Canalizar la escorrentía de aguas hacia la calle Villafuerte evitando 

las humedades en el propio colegio. 

Punto 9. Proposición 2023/0091884 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 

para instar al órgano competente a cambiar los programas informáticos 

(software) que hay instalados actualmente en los equipos informáticos que 
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se usan en las clases de los centros de mayores del distrito (Open Work) 

por un sistema compatible con los que de forma general tienen las 

personas asistentes a esas clases, de forma, que puedan practicar lo 

aprendido cuando utilizan sus propios equipos informáticos y les pueda ser 

de utilidad en su vida diaria. 

Punto 10. Proposición 2023/0107848 presentada por el Grupo Municipal Socialista 

para instar al órgano competente a la reposición de dos contenedores de 

cartón/papel y de cristal, a la altura de la calle Moncada número 112. 

Punto 11. Proposición 2023/0107944 presentada por el Grupo Municipal Socialista 

para instar al órgano competente a subsanar las deficiencias del pavimento 

del bulevar de la calle San Jenaro. 

Punto 12. Proposición 2023/0096336 presentada por el Grupo Municipal Mixto para 

instar al órgano competente a que reordene el aparcamiento en la esquina 

de la calle De Vicente Carballal esquina con calle Miguel Solas a fin de 

garantizar el paso de personas con diversidad funcional, muy 

especialmente en silla de ruedas, por el espacio reservado a los peatones. 

Punto 13. Proposición 2023/0096405 presentada por el Grupo Municipal Mixto para 

instar al órgano competente a que arreglen, limpien y hagan accesibles 

todas aquellas infraestructuras y espacios pertenecientes a Renfe y Adif 

que se encuentran en el distrito de Villaverde y que son de uso público. 

Punto 14. Proposición 2023/0091891 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 

para instar al órgano competente a que inste a la Comunidad de Madrid a 

aprobar la implantación del Bachillerato de Artes en el Instituto de 

Educación Secundaria Juan Ramón Jiménez del barrio de Butarque. 

Punto 15. Proposición 2023/0108140 presentada por el Grupo Municipal Socialista 

para instar al órgano competente a la creación de un programa de ayudas 

al estudio en función de la renta familiar para alumnos de la Escuela 

municipal de música Antón García Abril de Villaverde. 

Punto 16. Proposición 2023/0097511 presentada por el Grupo Municipal Mixto para 

instar al órgano competente a que retire el toldo que tapa una señalética 

de tráfico indicadora de vías y calles próximas, concretamente de la calle 

Eduardo Barreiros y calle de Alcocer, en el bulevar del Parque San Jenaro, 

justo en el extremo que da a la calle Alcocer esquina con San Jenaro y que 

queda frente a la estación de cercanías de Puente Alcocer, sentido avenida 

de Andalucía. Se trata del toldo de un local de restauración próximo que 

dificulta la clara visión de la señal de tráfico indicadora de esas dos calles. 
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Punto 17. Proposición 2023/0097888 presentada por el Grupo Municipal Mixto para 

instar al órgano competente a que se reponga la señal de sentido único en 

dos ubicaciones donde se ha caído: esquina entre calle de Juan José 

Martínez Seco con calle de Campos Ibáñez y en la esquina entre calle de 

Andrea Jordán con calle Pilar Lorengar. En la primera ubicación se ruega 

tener en cuenta el giro de los autobuses y la necesidad de espacio que 

estos necesitan para no rozar con sus retrovisores en la mencionada señal. 

4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 18. Pregunta 2023/0091881 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 

interesando conocer qué valoración hace la concejala presidenta sobre los 

valores de contaminación que hay en el distrito y que medidas hay 

previstas por las áreas competentes para paliar los nocivos efectos de la 

contaminación en Villaverde, para acercarnos a los valores que indica la 

OMS como no perjudiciales para la salud, muy alejados de los datos 

actuales que arroja la red de calidad del aire en nuestro distrito. 

Punto 19. Pregunta 2023/0091889 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 

interesando conocer cuál es la valoración de la Concejala Presidenta sobre 

la situación de que el local de la calle Berrocal número 16 con rótulo Pink 

Panther continúe operando como discoteca hasta altas horas de la 

madrugada a pesar de no contar con la respectiva autorización de 

funcionamiento y si hay contempladas acciones para acabar con esta 

situación. 

Punto 20. Pregunta 2023/0100506 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

interesando conocer cómo valora la Concejala-Presidenta las cifras actuales 

de absentismo escolar en el distrito. 

Punto 21. Pregunta 2023/0108007 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

interesando conocer en qué estado se encuentra la proposición 

2021/01261779 presentada por el Grupo Municipal Socialista en diciembre 

de 2021 y aprobada por unanimidad para instar al Órgano competente a 

permitir la circulación de bicicletas y VMP por la calzada del Paseo de 

Alberto Palacios, señalizando de forma expresa esta posibilidad en el tramo 

entre la plaza de Ágata y calle Arenas. 

Punto 22. Pregunta 2023/0105121 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer grado de ejecución de iniciativa número 

2022/0342927 para instar el órgano competente a realizar un estudio de 

reordenación de la movilidad en el tramo oeste de la carretera de 

Carabanchel a Villaverde comprendido entre las dos glorietas junto al 

parque forestal Julio Alguacil, presentada por el Grupo Municipal Vox y 

aprobada en Pleno Ordinario de abril de 2022 por mayoría. 
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Punto 23. Pregunta 2023/0105124 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer grado de ejecución de iniciativa número 

2022/0077451 para instar al órgano competente a la realización de un 

estudio sobre la viabilidad de aumentar en número suficiente las “reservas 

de estacionamiento de motos” en el distrito para satisfacer la demanda 

real, sobre todo en zonas comerciales, deportivas o de mayor densidad 

poblacional y cerca de los nudos de transporte del distrito para aquéllos 

que no puedan acceder al nuevo Madrid Central con su vehículo sin 

etiqueta medioambiental, presentada por el Grupo Municipal Vox y 

aprobada en Pleno Ordinario de febrero de 2022 por mayoría. 

Punto 24. Pregunta 2023/0091894 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 

interesando conocer qué actos tiene previstos organizar la Junta Municipal 

del Distrito de Villaverde con motivo de la celebración del día internacional 

de la mujer y si en esa programación está contemplada la reposición de la 

pancarta contra las violencias machistas. 

Punto 25. Pregunta 2023/0105129 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer grado de ejecución de iniciativa número 

2022/0078419 para instar al órgano competente a la retirada definitiva o 

reposición, si fuese el caso, de elementos de mobiliario urbano publicitario 

en Villaverde obsoleto, deteriorado o que simplemente ya no cumpla su 

función, idénticos o análogos al situado en la confluencia de los paseos de 

Alberto Palacios y Moreras, junto al Mercado, presentada por el Grupo 

Municipal Vox y aprobada en Pleno Ordinario de febrero de 2022 por 

unanimidad. 

Punto 26. Pregunta 2023/0105132 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer grado de ejecución de iniciativa número 2021/137839 

para instar al órgano competente el estudio de soluciones técnicas para la 

reducción de velocidad de vehículos en la calle Arroyo de la Bulera, dadas 

las habituales carreras ilegales de vehículos que se suceden en dicha calle, 

presentada por el Grupo Municipal Vox y aprobada en Pleno Ordinario de 

enero de 2022 por unanimidad. 

Punto 27. Pregunta 2023/0109377 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

interesando conocer qué medidas se han tomado para reducir la 

siniestralidad vial en nuestro distrito en esta legislatura. 

Punto 28. Pregunta 2023/0105136 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer en qué estado de avance en cuanto a planeamiento 

urbanístico de equipamientos se encuentran las parcelas destinadas a ese 

fin en el Parque de Ingenieros. 
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Punto 29. Pregunta 2023/0105140 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer en qué estado de avance se encuentran las 

actuaciones urbanísticas previstas y anunciadas por el Ayuntamiento sobre 

el APR.17.08 del distrito de Villaverde, en el barrio de Villaverde Alto-Casco 

Histórico de Villaverde. 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 30. 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 enero 2023 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 

VILLAVERDE 

Firmado electrónicamente 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Villaverde 


Jueves, 2 de febrero de 2023 


17:30 horas 


Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 


La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 27 de enero de 2023, 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 CESE Y NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN 


 


Punto 1. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 17 de enero de 2023, de cese de Dª. 


Alba María de la Madriz Prieto, como vocal vecino y portavoz adjunta del 


Grupo Municipal Mixto y del nombramiento de la vocal vecina y portavoz 


adjunta del Grupo Municipal Mixto a Dª. María Isabel Dorado Marín. 


Punto 2. Toma de posesión de Dª. María Isabel Dorado Marín, como vocal vecina y 


portavoz adjunta del Grupo Municipal Mixto, 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 12 de enero de 2023.  


3. PARTE RESOLUTIVA 


 


Propuestas  


Punto 4. Aprobar inicialmente y de forma definitiva si no se formularan alegaciones 


durante el plazo de información pública, los recintos feriales que se pueden 


instalar en el Distrito de Villaverde durante el año 2023, en virtud de lo 


dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de la Gestión de los 


Recintos de Ferias y Festejos Populares de las Juntas Municipales de 


Distrito, de 30 de julio de 1998 y en la forma que consta en el expediente. 


Punto 5. Aprobar de manera definitiva, la propuesta de colocación de una placa 


conmemorativa con el texto “En recuerdo de Rafael Muga y el Olímpico de 


Villaverde”, en la Instalación Deportiva Victoria Hernández situada entre las 
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calles del Consenso, de la Unanimidad y de la Generosidad del Distrito de 


Villaverde, toda vez que se han cumplido los trámites de la Instrucción 


1/2018, por la que se establecen las reglas de funcionamiento interno de 


los servicios de los Distritos para la gestión e instalación de placas 


conmemorativas en los Distritos. 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 6. Proposición 2023/0091180 presentada por el Grupo Municipal Mixto para 


instar al órgano competente a que recoloque el alcorque que se encuentra 


junto a la parada de autobús nº 1450 en la Calle de Andrea Jordán de tal 


manera que facilite la salida de los pasajeros y pasajeras que bajan de los 


autobuses que allí paran, muy especialmente para las personas con 


diversidad funcional. 


Punto 7. Proposición 2023/0094555 presentada por el Grupo Municipal Mixto para 


instar al órgano competente a que realice obra de rebaje de la acera que 


se encuentra en la calle Geología, colindante con la dirección calle Manola y 


Rosario 9 A de Villaverde Alto, a fin de permitir la accesibilidad a dicha 


vivienda con silla de ruedas al vecino que allí habita por tratarse de una 


acera de 80 cms de ancha e insuficiente para realizar el giro de su silla de 


ruedas al salir y entrar de su vivienda sin volcar a la calzada. 


Punto 8. Proposición 2023/0091877 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 


para instar al órgano competente a emprender las siguientes acciones: 


1. Arreglar el tramo de calle Villarrosa comprendido entre los números 


1, 3 y 17, así como la continuación del mismo en la calle Villafuerte, 


especialmente los aledaños de la entrada principal y fachada norte del 


colegio Juan de la Cierva.  


2. Realizar una poda integral a baja altura de los árboles existentes en 


ese tramo por el peligro de desgaje de ramas, la especie de dichos 


ejemplares es olmo siberiano (Ulmus pumila) que no goza de 


protección y es de escaso interés.  


3. Recrecer los alcorques donde se encuentran los árboles a modo de 


jardineras.  


4. Desarrollar una nueva rampa de tramo rugoso en el lugar de la 


actual.  


5. Canalizar la escorrentía de aguas hacia la calle Villafuerte evitando 


las humedades en el propio colegio. 


Punto 9. Proposición 2023/0091884 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 


para instar al órgano competente a cambiar los programas informáticos 


(software) que hay instalados actualmente en los equipos informáticos que 
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se usan en las clases de los centros de mayores del distrito (Open Work) 


por un sistema compatible con los que de forma general tienen las 


personas asistentes a esas clases, de forma, que puedan practicar lo 


aprendido cuando utilizan sus propios equipos informáticos y les pueda ser 


de utilidad en su vida diaria. 


Punto 10. Proposición 2023/0107848 presentada por el Grupo Municipal Socialista 


para instar al órgano competente a la reposición de dos contenedores de 


cartón/papel y de cristal, a la altura de la calle Moncada número 112. 


Punto 11. Proposición 2023/0107944 presentada por el Grupo Municipal Socialista 


para instar al órgano competente a subsanar las deficiencias del pavimento 


del bulevar de la calle San Jenaro. 


Punto 12. Proposición 2023/0096336 presentada por el Grupo Municipal Mixto para 


instar al órgano competente a que reordene el aparcamiento en la esquina 


de la calle De Vicente Carballal esquina con calle Miguel Solas a fin de 


garantizar el paso de personas con diversidad funcional, muy 


especialmente en silla de ruedas, por el espacio reservado a los peatones. 


Punto 13. Proposición 2023/0096405 presentada por el Grupo Municipal Mixto para 


instar al órgano competente a que arreglen, limpien y hagan accesibles 


todas aquellas infraestructuras y espacios pertenecientes a Renfe y Adif 


que se encuentran en el distrito de Villaverde y que son de uso público. 


Punto 14. Proposición 2023/0091891 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 


para instar al órgano competente a que inste a la Comunidad de Madrid a 


aprobar la implantación del Bachillerato de Artes en el Instituto de 


Educación Secundaria Juan Ramón Jiménez del barrio de Butarque. 


Punto 15. Proposición 2023/0108140 presentada por el Grupo Municipal Socialista 


para instar al órgano competente a la creación de un programa de ayudas 


al estudio en función de la renta familiar para alumnos de la Escuela 


municipal de música Antón García Abril de Villaverde. 


Punto 16. Proposición 2023/0097511 presentada por el Grupo Municipal Mixto para 


instar al órgano competente a que retire el toldo que tapa una señalética 


de tráfico indicadora de vías y calles próximas, concretamente de la calle 


Eduardo Barreiros y calle de Alcocer, en el bulevar del Parque San Jenaro, 


justo en el extremo que da a la calle Alcocer esquina con San Jenaro y que 


queda frente a la estación de cercanías de Puente Alcocer, sentido avenida 


de Andalucía. Se trata del toldo de un local de restauración próximo que 


dificulta la clara visión de la señal de tráfico indicadora de esas dos calles. 
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Punto 17. Proposición 2023/0097888 presentada por el Grupo Municipal Mixto para 


instar al órgano competente a que se reponga la señal de sentido único en 


dos ubicaciones donde se ha caído: esquina entre calle de Juan José 


Martínez Seco con calle de Campos Ibáñez y en la esquina entre calle de 


Andrea Jordán con calle Pilar Lorengar. En la primera ubicación se ruega 


tener en cuenta el giro de los autobuses y la necesidad de espacio que 


estos necesitan para no rozar con sus retrovisores en la mencionada señal. 


4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 18. Pregunta 2023/0091881 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 


interesando conocer qué valoración hace la concejala presidenta sobre los 


valores de contaminación que hay en el distrito y que medidas hay 


previstas por las áreas competentes para paliar los nocivos efectos de la 


contaminación en Villaverde, para acercarnos a los valores que indica la 


OMS como no perjudiciales para la salud, muy alejados de los datos 


actuales que arroja la red de calidad del aire en nuestro distrito. 


Punto 19. Pregunta 2023/0091889 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 


interesando conocer cuál es la valoración de la Concejala Presidenta sobre 


la situación de que el local de la calle Berrocal número 16 con rótulo Pink 


Panther continúe operando como discoteca hasta altas horas de la 


madrugada a pesar de no contar con la respectiva autorización de 


funcionamiento y si hay contempladas acciones para acabar con esta 


situación. 


Punto 20. Pregunta 2023/0100506 formulada por el Grupo Municipal Socialista 


interesando conocer cómo valora la Concejala-Presidenta las cifras actuales 


de absentismo escolar en el distrito. 


Punto 21. Pregunta 2023/0108007 formulada por el Grupo Municipal Socialista 


interesando conocer en qué estado se encuentra la proposición 


2021/01261779 presentada por el Grupo Municipal Socialista en diciembre 


de 2021 y aprobada por unanimidad para instar al Órgano competente a 


permitir la circulación de bicicletas y VMP por la calzada del Paseo de 


Alberto Palacios, señalizando de forma expresa esta posibilidad en el tramo 


entre la plaza de Ágata y calle Arenas. 


Punto 22. Pregunta 2023/0105121 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer grado de ejecución de iniciativa número 


2022/0342927 para instar el órgano competente a realizar un estudio de 


reordenación de la movilidad en el tramo oeste de la carretera de 


Carabanchel a Villaverde comprendido entre las dos glorietas junto al 


parque forestal Julio Alguacil, presentada por el Grupo Municipal Vox y 


aprobada en Pleno Ordinario de abril de 2022 por mayoría. 
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Punto 23. Pregunta 2023/0105124 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer grado de ejecución de iniciativa número 


2022/0077451 para instar al órgano competente a la realización de un 


estudio sobre la viabilidad de aumentar en número suficiente las “reservas 


de estacionamiento de motos” en el distrito para satisfacer la demanda 


real, sobre todo en zonas comerciales, deportivas o de mayor densidad 


poblacional y cerca de los nudos de transporte del distrito para aquéllos 


que no puedan acceder al nuevo Madrid Central con su vehículo sin 


etiqueta medioambiental, presentada por el Grupo Municipal Vox y 


aprobada en Pleno Ordinario de febrero de 2022 por mayoría. 


Punto 24. Pregunta 2023/0091894 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 


interesando conocer qué actos tiene previstos organizar la Junta Municipal 


del Distrito de Villaverde con motivo de la celebración del día internacional 


de la mujer y si en esa programación está contemplada la reposición de la 


pancarta contra las violencias machistas. 


Punto 25. Pregunta 2023/0105129 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer grado de ejecución de iniciativa número 


2022/0078419 para instar al órgano competente a la retirada definitiva o 


reposición, si fuese el caso, de elementos de mobiliario urbano publicitario 


en Villaverde obsoleto, deteriorado o que simplemente ya no cumpla su 


función, idénticos o análogos al situado en la confluencia de los paseos de 


Alberto Palacios y Moreras, junto al Mercado, presentada por el Grupo 


Municipal Vox y aprobada en Pleno Ordinario de febrero de 2022 por 


unanimidad. 


Punto 26. Pregunta 2023/0105132 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer grado de ejecución de iniciativa número 2021/137839 


para instar al órgano competente el estudio de soluciones técnicas para la 


reducción de velocidad de vehículos en la calle Arroyo de la Bulera, dadas 


las habituales carreras ilegales de vehículos que se suceden en dicha calle, 


presentada por el Grupo Municipal Vox y aprobada en Pleno Ordinario de 


enero de 2022 por unanimidad. 


Punto 27. Pregunta 2023/0109377 formulada por el Grupo Municipal Socialista 


interesando conocer qué medidas se han tomado para reducir la 


siniestralidad vial en nuestro distrito en esta legislatura. 


Punto 28. Pregunta 2023/0105136 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer en qué estado de avance en cuanto a planeamiento 


urbanístico de equipamientos se encuentran las parcelas destinadas a ese 


fin en el Parque de Ingenieros. 
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Punto 29. Pregunta 2023/0105140 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer en qué estado de avance se encuentran las 


actuaciones urbanísticas previstas y anunciadas por el Ayuntamiento sobre 


el APR.17.08 del distrito de Villaverde, en el barrio de Villaverde Alto-Casco 


Histórico de Villaverde. 


Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 30. 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 enero 2023 


 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 


VILLAVERDE 


Firmado electrónicamente 


 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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