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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 1 de Junio de 2017 

18:00 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 26 de mayo 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 4 de mayo de 2017.  

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición 2017/0505911 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para instar al Área de Gobierno competente que realice un 
estudio y posible reforma de la calle Unanimidad del barrio del Espinillo 
tomando como prioritarias medidas como la reducción de los cuatro 
carriles de circulación a dos, modificar la disposición de aparcamientos en 
batería así como sustitución de los pasos de cebra actuales por pasos 
elevados y señalizados correctamente especialmente los accesos a 
centros educativos. 

Punto 3. Proposición 2017/0506024 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para que por el órgano competente se realicen las siguientes 
actuaciones de subsanación y adecuación en el Centro de Mayores La 
Platanera y sus accesos; cubrir la falta de personal de limpieza, 
remodelación de la acera en calle Concepción de la Oliva que dan acceso 
al Centro, reparación o sustitución del sistema de climatización y de la 
impresora además del correspondiente suministro de cartuchos e 
instalación de contenedor de reciclaje de ropa en la entrada del centro. 
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Punto 4. Proposición 2017/0507567 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para instar al Área de Gobierno competente a la realización de 
actuaciones de mejora de la seguridad peatonal en el área del CEIP 
Ciudad de Córdoba situado en la calle Lillo y consistente en la instalación 
de bolardos en la acera izquierda del paso de peatones situado en la calle 
Lillo nº 1, ampliar aceras creando “orejas” en el paso de peatones citado, 
así como en la calle cortada frente al colegio, instalar bandas de 
reducción de velocidad y mejorar la señalización de los pasos de 
peatones en toda la calle Lillo.  

Punto 5. Proposición 2017/0507596 presentada por el Grupo Municipal Popular 
a instar al Área de Gobierno competente para que se realice una 
rehabilitación integral en las calles Lillo y Menasalbas situadas en el 
Barrio de la Ciudad de los Ángeles. 

Punto 6. Proposición 2017/0507568 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que por parte de la Junta Municipal se adelante el proceso 
de licitación de actividades extraescolares de forma que la oferta de 
actividades pueda ser comunicada a los centros durante el mes de junio. 

Punto 7. Proposición 2017/0507594 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para que por el Concejal Presidente se difunda por los medios propios de 
la Junta Municipal y mediante nota de prensa el gran logro de la 
deportista Zenib Laari Inoune, joven de 22 años del Distrito de Villaverde 
que ha conseguido el primer puesto en defensa personal y el segundo en 
kobudo (armas) en el Campeonato Mundial de Kenpo. Que se haga 
entrega de una placa de reconocimiento como ejemplo de superación, 
esfuerzo e integración y por su contribución a transmitir una imagen 
positiva del Distrito, en particular, del barrio de San Cristóbal de Los 
Ángeles, así como felicitar al Maestro Benedicto Rosales por su 
implicación y por haber contribuido al éxito deportivo de Zenib Laari 
Inoune. 

Punto 8. Proposición 2017/0511690 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid para instar al Área de Gobierno competente a establecer a través 
de la fórmula normativa que sea de aplicación, la prohibición a las 
organizaciones que estén exentas de canon la cesión de sus casetas a 
terceros y, en todo caso, sólo puedan cederse a organizaciones con fines 
sociales o culturales sin ánimo de lucro, e instar a la Junta Municipal a 
que proponga un marco regulador de este asunto a las comisiones de 
fiestas, para que en su caso lo adopten.  

Punto 9. Proposición 2017/0506040 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para instar al órgano competente al estudio e instalación de 
una zona de ejercicios “Works Street Out” para la práctica de diferentes 
modalidades, entre ellas, la del método calistenia, en el Parque Dehesa 
del Boyal de San Cristóbal de los Ángeles. 
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Punto 10. Proposición 2017/0506097 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para instar al Área de Gobierno competente, en colaboración 
con las entidades implicadas en biodiversidad de entornos naturales y 
especies del Distrito de Villaverde, para identificar la capacidad de 
acogida de cigüeñas en el entorno del Parque Forestal Julio Alguacil y 
humedales adyacentes, así como identificación de lugares apropiados 
para instalación de “Soportes de Nidos de Cigüeñas”, procediendo a la 
creación e instalación de los mismos en época y forma pertinente. 

Punto 11. Proposición 2017/0507569 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que se inste al órgano competente a techar un espacio 
suficiente y adecuado en el CEIP Ciudad de los Ángeles dado que las 
instalaciones exteriores escolares no cuentan con suficiente sombra en 
verano ni zona de resguardo en invierno para albergar a los estudiantes 
en caso de frío, lluvia o calor extremo. 

Punto 12. Proposición 2017/0507571 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista a instar al órgano competente a reemplazar la cubierta 
defectuosa del invernadero ubicado dentro de las instalaciones de las que 
hace uso la Asociación AFANDICE. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 13. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local para 
instar al Área de Gobierno competente a la realización de un estudio 
sobre la situación de los aparcamientos y estacionamientos de los barrios 
del Distrito y en su caso elaborar una propuesta que de solución a los 
problemas detectados en beneficio de los residentes afectados. 

Punto 14. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local para 
instar al Área de Gobierno competente a realizar los estudios e informes 
pertinentes y, si los mismos son positivos, impulsar las actuaciones y 
acciones necesarias para rehabilitar ecológicamente, como ecosistema 
palustre y lacustre, el Estanque de Tormentas del Arroyo Butarque, 
actualmente en desuso, sito en el pasillo verde o corredor biológico, que 
conecta el Parque Plata y Castañar con el Parque Forestal de Villaverde 
(que en un futuro se llamará Parque Forestal Julio Alguacil) y garantizar, 
de esta manera, supervivencia de la alta biodiversidad de este lugar, 
incluso en la actualidad, para especies faunísticas, tanto residentes, 
como invernantes como en migración y en desplazamientos periódicos, 
hechos ya constatados por estudios de seguimiento de fauna. 
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Proposiciones de las Asociaciones Vecinales 

Punto 15. Proposición 2017/0474502 presentada por la Asociación Vecinal La 
Incolora para instar al Área de Gobierno competente a que retome los 
trabajos de acondicionamiento y urbanización de la zona situada en la 
calle Paseo de Talleres, 1 hasta el paso a nivel en superficie de Renfe 
entre la acera y la pared de las Instalaciones Deportivas de Villaverde-
Boetticher y que no fueron acometidos en su momento.  

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 16. 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. 

Preguntas 

Punto 17. Pregunta 2017/0506044 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
consistente en dar información sobre el cronograma de la instalación de 
los nuevos contenedores de carga lateral y contenedores adaptados a 
personas con diversidad funcional, previstos en el Distrito de Villaverde, 
detallando número de unidades y ubicaciones de los mismos.  

Punto 18. Pregunta 2017/0507574 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en cuántas intervenciones han realizado los Agentes tutores 
de la policía en materia de prevención y/o acoso escolar en el Distrito de 
Villaverde. 

Punto 19. Pregunta 2017/0507575 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
relativa al estado de ejecución en que se encuentra la proposición 
2016/538954 sobre las obras de accesibilidad en la Gran Vía de 
Villaverde aprobada por unanimidad en el pleno del mes de junio de 
2016, así como conocer cuándo se abrirá la rampa finalizada en la Gran 
Vía de Villaverde a la altura del cruce de la misma con la Avenida de 
Andalucía. 

Punto 20. Pregunta 2017/0507598 presentada por el Grupo Municipal Popular 
consistente en conocer cuántas ayudas a la rehabilitación se han 
concedido en nuestro Distrito del denominado Plan MAD-RE, a partir de la 
convocatoria pública de subvenciones, realizada por Decreto de 30 de 
junio de 2016, del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 
Sostenible y qué valoración hace el Concejal en relación a este Plan en 
nuestro Distrito. 
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Punto 21. Pregunta 2017/0507601 presentada por el Grupo Municipal Popular 
consistente en cuáles serán las obras que se ejecutarán por el Distrito de 
Villaverde con cargo a las Inversiones Financieramente Sostenibles según 
acuerdo de Junta de Gobierno de 4 de mayo. 

Punto 22. Pregunta 2017/0507602 presentada por el Grupo Municipal Popular 
consistente en conocer la situación en que se encuentran las obras de 
ejecución del campo de fútbol de San Cristóbal de los Ángeles. 

Punto 23. Pregunta 2017/0507603 presentada por el Grupo Municipal Popular 
consistente en cuál fue el presupuesto finalmente ejecutado en 2016 por 
la Junta Municipal de Distrito de Villaverde en las siguientes actuaciones 
con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial: actuaciones de educación 
medioambiental en el conjunto del Distrito, estudios de diagnóstico de la 
vulnerabilidad en la colonia Experimental de Villaverde, adquisición de 
vivienda pública y dinamización comunitaria. 

 

 

TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

 
 Madrid, 26 de mayo 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. 


