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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 6 de abril de 2017 

18:00 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 31 de marzo 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 2 de marzo de 2017. 

 
 
2. PARTE RESOLUTIVA 
 
 
Propuestas 

Punto 2. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldesa de fecha 22 de marzo de 2017 del 
nombramiento de D. Daniel Moreno Carbonero, en su cargo de Vocal-
Vecino del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, en la 
Junta Municipal de Villaverde. 

Punto 3. Lectura del nombramiento de D. Daniel Moreno Carbonero Vocal-Vecino 
del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, en la Junta 
Municipal de Villaverde. 

Punto 4. Toma de posesión del cargo del Vocal-Vecino de la Junta Municipal por D. 
Daniel Moreno Carbonero. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Proposición 2017/292375 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para que se inste al Área de Gobierno competente realizar un estudio y 
se implemente una solución al problema de altas temperaturas en las 
aulas con ventanas hacia el lado de la calle Estefanita en el Colegio 
Público Ausias March. 

Punto 6. Proposición 2017/298332 presentada por el Grupo Municipal Popular 
para instar al Área de Gobierno competente estudiar el cierre de un área 
del Parque de El Espinillo para uso canino, así como la colocación de 
carteles para que los vecinos con canes tengan información del área 
donde pueden estar sin molestar al resto de vecinos. 

Punto 7. Proposición 2017/298345 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para que se inste al Área de Gobierno competente el estudio e 
implantación de mejoras en la regulación del tráfico en el cruce de las 
calles Sulfato, Palomares y Juan Peñalver, para garantizar la seguridad 
de peatones y vehículos. 

Punto 8. Proposición 2017/298347 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para que se cree un subapartado dentro de la WEB institucional del 
Distrito (www.madrid.es/villaverde) dentro del apartado Información del 
Distrito/Datos Históricos, con un enlace al archivo digitalizado del 
Distrito, así como que se pongan en marcha los mecanismos jurídicos 
necesarios para recabar de otras instituciones originales o copias de los 
archivos del Antiguo Ayuntamiento de Villaverde. 

Punto 9. Proposición 2017/307250 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para que se inste al órgano competente a realizar un estudio 
de viabilidad y su posible actuación en la remodelación de la calle 
Concepción Oliva, teniendo en cuenta los aspectos de accesibilidad, 
movilidad, asfaltado, posible replanteamiento de sustitución así como 
localización de arbolado, iluminación y delimitación de las zonas de 
aparcamiento tanto para coches como motocicletas y bicicletas. 

Punto 10. Proposición 2017/307908 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid para instar al Área de Gobierno de Salud, Seguridad y 
Emergencias a que en vista de los datos estadísticos recabados tras la 
campaña informativa de “Madrid Sí Cuida”, se realice una segunda fase 
de la campaña con el objetivo de que se pueda llevar la información a 
todas las personas de nuestro Distrito que se encuentran en situación de 
exclusión sanitaria.  

Punto 11. Proposición 2017/298349 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al Área competente a realizar una auditoría energética de 
todos los edificios municipales y tras la misma, tomar las medidas 
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oportunas para el cumplimiento de los protocolos y medidas legislativas 
aprobadas en relación a la eficiencia energética. 

Punto 12. Proposición 2017/298350 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para instar al Área de Gobierno competente realizar un estudio de la 
viabilidad de implantar contenedores de residuos para el aceite en el 
Distrito, ampliando progresivamente la localización de los puntos de 
recogida.  

Punto 13. Proposición 2017/308033 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para que se desarrolle y ponga en funcionamiento, en al 
menos uno, de los Centros de Mayores del Distrito, un proyecto piloto 
dentro del ámbito intergeneracional donde se determinen espacios y 
actividades adicionales a las ya existentes, en el que las personas 
mayores puedan llevar a sus nietos en edad infantil para compartir y 
participar entre ellos, bajo la dinamización de un profesional que 
desarrolle y programe la actividad intergeneracional. 

 

 
Proposiciones de Foro Local 

Punto 14. Proposición presentada por la Comisión Permanente del Foro Local de 
Villaverde para instar al órgano competente para que en cumplimiento 
del artículo 15.2 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los 
Foros Locales de los Distritos de Madrid, se habilite un espacio en la 
N@ve Boetticher para que las mesas y grupos de trabajo cuenten con un 
espacio físico permanente de trabajo para poder desarrollar las labores 
de las que se ha responsabilizado. 

 
Proposiciones de las Asociaciones Vecinales 

Punto 15. Proposición 2017/271092 presentada por la Asociación de Vecinos de la 
Ciudad de Los Ángeles para que se inste al Área de Gobierno competente 
llevar a cabo una evaluación de los daños que presentan las pistas 
deportivas de la calle Hermandad de Donantes de Sangre en la Ciudad de 
los Ángeles, procediendo posteriormente a su reparación. 

Punto 16. Proposición 2017/271143 presentada por ASVEYCO para que, dando 
continuidad a las obras de rehabilitación de la Ciudad de los Ángeles, se 
inste al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible la realización 
de las actuaciones urbanísticas necesarias para eliminar los desniveles 
existentes entre las calles Pan y Toros y Gigantes y Cabezudos y de 
reurbanización de las calles La Dolorosa y La Alegría de la Huerta, 
encomendando la redacción y gestión de los correspondientes proyectos 
a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid. 
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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. 

 

Preguntas 

Punto 18. Pregunta 2017/292365 presentada por el Grupo Municipal Popular 
relativa al estado de ejecución en que se encuentran las proposiciones 
presentadas por el Grupo Municipal del Partido Popular y aprobadas por 
este Pleno en la sesión ordinaria del mes de abril de 2016. 

Punto 19. Pregunta 2017/292366 presentada por el Grupo Municipal Popular 
consistente en explicar el motivo de la tardanza en la adjudicación del 
contrato de Programación Cultural y Asistencias Técnicas en los Centros 
Socio-Culturales del Distrito de Villaverde 2017, así como la falta de 
programación en el Auditorio del Espinillo. 

Punto 20. Pregunta 2017/292369 presentada por el Grupo Municipal Popular 
consistente en cuál es la oferta cultural y qué apoyo tendrán las 
celebraciones de la tradicional fiesta de Semana Santa por parte de la 
Junta Municipal. 

Punto 21. Pregunta 2017/298351 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en cuál es el tiempo de espera después de la valoración para 
recibir el servicio de asistencia a domicilio, cómo ha evolucionado en los 
últimos años dicho tiempo de espera y qué campañas de información se 
van a poner en marcha entre nuestros mayores para informar. 

Punto 22. Pregunta 2017/298352 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
consistente en qué medidas de prevención y control se han adoptado, en 
su caso, para prevenir posibles plagas de la oruga procesionaria del pino 
en parques y demás zonas verdes del Distrito de Villaverde. 

Punto 23. Pregunta 2017/307357 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
consistente en la información sobre coste y volumen de participación en 
el Distrito acerca de las diferentes actividades a desarrollar dentro del 
Convenio firmado con Reas y el Ayuntamiento de Madrid, como son la 
Feria sobre Economía Social y Solidaria, la Oficina de Atención e 
Información, los diferentes cursos de formación impartidos y la formación 
práctica en Empresas que se esté realizando en Villaverde. 
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Punto 24. Pregunta 2017/307425 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
consistente en qué estado se encuentra la proposición 2016/932594 del 
pasado mes de septiembre de 2016 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, en cuanto al estudio y remodelación integral del túnel de la 
calle Campos Ibáñez del barrio de Los Rosales. 

Punto 25. Pregunta 2017/308157 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
solicitando información de la fecha de apertura y el número de plazas con 
el que se va a contar en el Centro de Día previsto desarrollar en la 
instalación del Centro de Mayores de San Luciano. 

Punto 26. Pregunta 2017/309915 presentada por el Grupo Municipal Popular 
consistente en hasta cuándo tiene de plazo este Distrito para que se 
pueda materializar el Acuerdo aprobado por unanimidad en el mes de 
diciembre en relación a la segunda convocatoria de los Fondos FEDER de 
la Unión Europea. 

 

TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
 
 

 Madrid, 31 de marzo 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. 


