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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 4 de mayo 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 abril 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 6 de abril de 2017. 

2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Propuestas 

Punto 2. Aprobar inicialmente la relación de situados aislados en la vía pública y 
puestos en mercadillos periódicos y ocasionales para el año 2018 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 15 días desde su publicación en el 
Boletín. 

Punto 3. Aprobar inicialmente la relación de situados de quioscos de prensa para 
el año 2018 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. 
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Punto 4. Aprobar inicialmente la relación de situados de distribución gratuita de 
prensa en la vía pública para el año 2018 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 5. Proposición 2017/391688 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para que se realicen diversas actuaciones en el Polideportivo 
Plata y Castañar, consistentes en la reparación o sustitución íntegra del 
vaso de la piscina principal al aire libre, sustitución del pavimento 
perimetral de la piscina interior, de las acometidas y cuadros eléctricos, 
montaje de pérgolas o paneles que protejan la instalación de patinaje, 
creación de una nueva zona de almacenaje, vestuarios y zona de 
atención médica adyacente al campo de fútbol 11, reparación e 
instalación de techado de las pérgolas en la zona de merenderos y en las 
laderas de césped de piscinas exteriores, instalación de cristal blindado 
de seguridad en las taquillas así como mediación desde la Junta de 
Distrito con las entidades y clubes residentes en el Centro para la 
correcta planificación de horarios de uso del pabellón cubierto. 

Punto 6. Proposición 2017/391690 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para que se desarrollen en al menos cinco centros educativos 
del Distrito en el próximo curso escolar 2017-2018 los Proyectos de 
Mediación Escolar para promover en el Distrito la ejecución de la 
iniciativa aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de Diciembre 
de 2015 en relación con el acoso escolar. 

Punto 7. Proposición 2017/391715 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para que se inste al Área de Gobierno competente para el repintado de 
los pasos de peatones en el lateral este de la rotonda elevada de la 
Avenida de Andalucía sobre la M-40 y la instalación de nuevos pasos en 
el lateral oeste con el fin de favorecer la seguridad. 

Punto 8. Proposición 2017/391716 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para que se inste al Área de Gobierno competente a planificar la poda y 
limpieza de la zona interbloques de la calle Doña Francisquita nº 25. 

Punto 9. Proposición 2017/397501 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para instar al Área de Gobierno competente diferenciar en el trayecto del 
Parque Lineal del Manzanares a su paso por el Distrito el carril-bici del 
carril peatonal con un tipo de pintura apropiado para el uso ciclista y con 
señales en el suelo avisando del carril ciclista y la limitación de velocidad 
del mismo, así como la colocación de señales verticales cada cierta 
distancia en el carril peatonal para que los peatones también lo puedan 
ver. 
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Punto 10. Proposición 2017/397618 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para que se inste al Área de Gobierno correspondiente para que con la 
mayor celeridad se acometa el reasfaltado total de la Avenida de 
Andalucía en el tramo que discurre por Villaverde así como el 
acondicionamiento y limpieza de la mediana separadora de dicha vía. 

Punto 11. Proposición 2017/391692 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para que previo a la próxima apertura del nuevo Centro de 
Día, en el Centro de Mayores de San Luciano se realicen las siguientes 
actuaciones como: acondicionamiento del espacio de fisioterapia como 
servicio para los usuarios tanto del Centro de Día, como del Centro de 
Mayores, reparación o sustitución del sistema de climatización, limpieza, 
desbroce y pavimentación de los aledaños y accesos por la Calle San 
Luciano números 10-12-14 y 16, sustitución de la puerta de emergencia 
y replanteamiento del protocolo de evacuación así como puesta en 
funcionamiento del ascensor. 

Punto 12. Proposición 2017/392192 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para que se adjunte en el apartado institucional de la WEB 
del Ayuntamiento de Madrid toda la documentación presentada por 
registro desde los diferentes grupos políticos, asociaciones vecinales y 
mesas de los foros locales, junto a los órdenes del día y actas de los 
diferentes plenos que se celebren en el Distrito de Villaverde. 

Punto 13. Proposición 2017/391717 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al Área de Gobierno competente a realizar diversas 
actuaciones relacionadas con el arbolado de la Gran Vía de Villaverde 
como retirar los árboles de los maceteros de la misma y destinarlos a dos 
nuevos espacios verdes en el Distrito situados en dos terrenos 
triangulares a sendos lados de la vía de ferrocarril, entre las calles 
Avenida Real de Pinto, Calle Domingo Párraga y Calle de Valle de 
Tobalina, o en su caso los árboles de los maceteros sobrantes se destinen 
a repoblar alcorques vacíos en el Distrito. 

Punto 14. Proposición 2017/391718 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para que se requiera a los Centros Educativos Públicos del Distrito a que 
expresen sus necesidades en materia deportiva y se pueda coordinar así 
el uso de las instalaciones municipales cercanas a los mismos, así como 
que se facilite el uso en horario de mañana del Polideportivo María de 
Villota a los estudiantes del IES Juan Ramón Jiménez. 

Punto 15. Proposición 2017/397740 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para que se inste al Área de Gobierno correspondiente a realizar las 
actuaciones de desbroce de las zonas verdes del Parque de Ingenieros de 
la Ciudad de los Ángeles, en el barrio de Butarque por las zonas desde la 
gasolinera hasta Arroyo de la Bulera y en el Cruce así como de todas las 
zonas con mucha maleza sin adecuar del distrito para evitar incendios. 
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Proposiciones de las Asociaciones Vecinales 

Punto 16. Proposición 2017/391239 presentada por la Asociación Vecinal La 
Incolora para que se inste al Área de Gobierno correspondiente a la 
mejora del estado de conservación de la rotonda situada en la 
intersección de las calles Domingo Párraga y Paseo Ferroviarios por la 
peligrosidad que supone la falta de visibilidad. 

 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 17. 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 18. Dar cuenta de la Memoria anual del sistema de gestión de licencias 
urbanísticas del Distrito de Villaverde correspondiente al año 2016 
elaborada por la Coordinadora del Distrito y conformada por el Concejal 
Presidente. 

Preguntas 

Punto 19. Pregunta 2017/391713 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en cuál ha sido el coste de la urbanización de la Calle 
Domingo Párraga y qué criterios se han seguido para acometer la obra. 

Punto 20. Pregunta 2017/391714 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en cuándo y dónde se van a celebrar en el Distrito 
Mercadillos Medievales. 

Punto 21. Pregunta 2017/392451 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
solicitando del Concejal Presidente la información detallada sobre qué 
partidas del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid destinadas al 
Distrito de Villaverde se inmovilizarán y cuales se convertirán en 
Inversiones Financieramente Sostenibles en este ejercicio 2017, como 
consecuencia de la penalización por incumplimiento por parte del Área de 
Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, de la 
Regla de Gasto en el ejercicio 2016 por un valor aproximado de 238 
millones de euros. 

Punto 22. Pregunta 2017/397699 presentada por el Grupo Municipal Popular 
consistente en cuántas actuaciones de tala se han realizado en el Distrito 
y cuántos árboles han sido replantados en los Planes 2016-2017, 
indicando sus ubicaciones, así como número de alcorques que continúan 
con los tocones sin retirar, número de alcorques que han sido solados y 
fecha de finalización prevista de podas y talas extemporáneas en el 
Distrito. 
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Punto 23. Pregunta 2017/397722 presentada por el Grupo Municipal Popular 
consistente en qué estado de ejecución se encuentran las Proposiciones 
presentadas por el Grupo Municipal del Partido Popular aprobadas por 
este Pleno en la sesión ordinaria del mes de mayo de 2016. 

Punto 24. Pregunta 2017/397734 presentada por el Grupo Municipal Popular 
consistente en cuál es la valoración que hace el Concejal del nuevo 
servicio a la infancia en el Distrito tras la formalización del contrato por el 
que pone en marcha el Centro de Atención a la Infancia, informando del 
número de profesionales que atienden el servicio, cuántos menores y 
familias se han atendido hasta la fecha, cuál es la situación de la infancia 
en el Distrito que ha motivado la apertura de este servicio y qué 
objetivos se han proyectado en el servicio al finalizar el contrato. 

TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
 

 
 Madrid, 26 de abril 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. 


