ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA,
DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE,
CELEBRADA EL DÍA NUEVE DE FEBRERO DE 2009
En el salón de actos del Centro Socio-Cultural de Buenavista,
Sede de la Junta Municipal del Distrito Norte, siendo las diecinueve
horas nueve minutos del día nueve de febrero de 2009, bajo la
Presidencia del Sr. Concejal Presidente D. Gabriel González Mejías, se
reúnen los Sres. que seguidamente se relacionan, unos designados
como Vocales, de entre los Concejales de cada Grupo Municipal
existente en la Corporación, y otros como Vocales representantes de
las Asociaciones de Vecinos, con ámbito de actuación en el Distrito, y
asistidos por la Secretaria de dicha Junta Dª Mª Julia del Monte
Sánchez-Rodilla; al objeto de celebrar sesión ordinaria, del citado
Organo, en ejercicio de las atribuciones que le corresponden de
conformidad con el Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad
de Toledo.
ASISTEN:
SR. CONCEJAL-PRESIDENTE
D. Gabriel González Mejías
VOCALES-VECINOS
D. Rafael Perezagua Delgado (G. Municipal PSOE)
D Mª Paz Ruiz González
(G. Municipal P.P)
Dª Eva Jiménez Rodríguez (G. Municipal I.U.)
VOCALES REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE
VECINOS:
D. Guillermo Escolante Bargueño
(AA.VV. “La Voz del Barrio”)
D. Tomás Ruiz Portales
(AA.VV.”La Verdad”)
D. José Antonio Carrión Guillén
(AA. VV. Santa Teresa)
D. Luis Prieto Jimeno
(AA.VV. “Noroeste de Toledo”)
Dª Gloria López López
(AA.VV. San Pedro El Verde)
NO ASISTE:
D. Javier Ramírez de Arellano Domínguez (AA.VV.”Rio Chico”)
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez
comprobada la existencia del quórum necesario para que pueda ser
iniciada, se procede a tratar los asuntos del Orden del Día cuya
convocatoria fue cursada en legal forma.

1º.- TOMA DE POSESION DEL VOCAL, SUPLENTE, DE LA AA.VV.
NOROESTE DE TOLEDO
Toma posesión del cargo, como Vocal suplente, por la AA.VV. “Noroeste de
Toledo” Mª José Dopico Lage.
2º.- APROBACION SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA, DE
LA SESION ANTERIOR
El Sr. Presidente, pregunta si hay alguna observación al Acta de la
sesión anterior.
No se produce ninguna observación y el Acta se considera aprobada
por unanimidad.
3º.- PARTE RESOLUTIVA
A) PROPUESTAS DEL CONCEJAL-PRESIDENTE
El Sr. Presidente, manifiesta, que en la sesión anterior, le pidieron,
tanto el Partido Popular, como las Asociaciones, los proyectos del
Fondo de Inversión Local, y dice que han sido aprobados treinta y
cinco proyectos, que se encuentran en fase de licitación. En el ámbito
geográfico, del Distrito Norte hay diez proyectos y uno general, que son
las plataformas; muestra los planos correspondientes a los proyectos e
indica las actuaciones a realizar y dice que aunque sean del ámbito
del Distrito Norte, son proyectos de ciudad, en los que no se ha tenido
en cuenta, ni la cuota de barrio, ni la de habitante.
El proyecto de las pistas de Atletismo, de la Escuela de Educación
Física, es una remodelación integral, consta de dos proyectos, uno es
la iluminación y otro la construcción de la pista de Atletismo, con una
inversión de casi dos millones de euros.
El Sr. Carrión Guillén, representante de la AA.VV.”Santa Teresa”
considera que ese proyecto tiene un defecto y es la falta de almacenes y
vestuarios.
El Sr. Presidente, comenta, que esas actuaciones están previstas
realizarlas posteriormente.
La Sra. Ruiz González, representante del Grupo Municipal P.P.
pregunta que presupuesto tiene la pista de Atletismo.
Contesta el Sr. Presidente que la iluminación son novecientos noventa
y nueve mil trescientos setenta y ocho euros con ochenta y un céntimo,
y la pista, novecientos noventa y un mil seiscientos veintiún euros con
setenta y ocho céntimos.
Prosigue el Sr. Presidente explicando el proyecto de “Pavimentación de
las calles interiores del Cementerio Municipal”, como saben se está

haciendo la ampliación del Cementerio, pero queda la parte antigua, en
la que los caminos están muy deteriorados, ha salido a licitación por
cuatrocientos veintiséis mil ochocientos treinta y seis euros con un
céntimo.
La Sra. Ruiz González, representante del Grupo Municipal P.P. indica,
que en el plano, hay unas calles que van con grava machacada y otras
con solera de hormigón.
Aclara el Sr. Presidente que unas calles, están aceptables y otras no.
El siguiente proyecto es la “Adecuación y mejoras de infraestructuras
del Paseo de San Eugenio”, en el barrio de San Antón, tiene un
presupuesto de ochocientos treinta y cinco mil doscientos noventa y
ocho euros con dos céntimos y supone la remodelación integral del
Paseo de San Eugenio, desde la rotonda de General Villalba, hasta la
salida de la prolongación de la calle Paris, está incluida la red de
abastecimiento de agua, la red de saneamiento, la iluminación, el
acerado, en ambos lados y la pavimentación, una novedad es la
construcción de un gran aparcamiento, en el margen derecho, subida
al Cementerio, desde el Instituto “EL Greco” hasta el Hotel “Eurostars”,
se incorporan los pasos realzados, es por tanto un proyecto completo.
El Sr. Prieto Jimeno, representante de la AA.VV.”Noroeste de Toledo”
pregunta si los pasos realzados van a seguir la normativa, porque hay
algunos que no la cumplen.
Contesta el Sr. Presidente que la normativa, que ha sacado el
Gobierno, es en carretera, no en el entorno urbano y no es retroactivo,
pero, dice, sí se van a hacer de acuerdo a la normativa.
El siguiente proyecto es “Adecuación viaria y mejora de infraestructura
en la ronda del Cementerio”, con un presupuesto de seiscientos
noventa y cinco mil doscientos un euro con noventa y cinco céntimos y
empieza, donde acaba el de la remodelación del Paseo de San Eugenio,
este proyecto afecta a la isleta de la ronda del Cementerio, se
pavimenta, se va a limitar el aparcamiento dentro de la zona verde, se
va a acerar, lo que hemos llamado la ronda del Cementerio, que
conecta con la plaza de Grecia y se va a instalar alumbrado público, es
una obra integral, lleva abastecimiento de agua, lleva un anillo de
conexión, de abastecimiento de agua, que mejorará el abastecimiento
de la zona norte.
El Sr. Escolante Bargueño, representante de la AA.VV.”La Voz del
Barrio” dice que si se quitan los aparcamientos de los pinares y se
delimitan con bordillos, va a costar dinero y si además hay que hacer
los aparcamientos, que la empresa del Tanatorio tenía que haber
hecho, porque los aparcamientos y accesos al Tanatorio lo deben
hacer unos señores que se van a llevar unos beneficios, va a costar
dinero.

(siendo las diecinueve horas treinta minutos se incorpora el Sr.
Perezagua)
El Sr. Presidente manifiesta que se ganan aparcamientos en el Paseo
de San Eugenio y que el Tanatorio hizo aparcamientos, que no estaban
en el proyecto inicial, lo que pasa, es que siempre los aparcamientos
son insuficientes.
(Siendo las diecinueve horas treinta y cinco minutos, se incorpora el Sr.
Ruiz Portales)
Prosigue, el Sr. Presidente y explica el siguiente proyecto,
“Construcción de una intersección, entre la Avenida de Portugal y la
calle Andalucía” dice que es un proyecto muy demandado por los
vecinos, es una parte inacabada de la Avenida de Portugal, que tiene
dificultades con la movilidad, se ha propuesto aquí, por la AA.VV.”La
Voz del Barrio” y hacer la rotonda va a mejorar mucho la movilidad, el
presupuesto es de doscientos ochenta y un mil cuatrocientos
cincuenta y dos euros con cincuenta y nueve céntimos, el modelo será
similar al que se puso en la confluencia de la calle Estenilla con la calle
Alberche.
Otro proyecto es el de la instalación de la “Iluminación de la calle San
Pedro El Verde” con un presupuesto de setecientos setenta y siete mil
cuatrocientos cuarenta y seis euros con dieciocho céntimos, proyecto
muy demandado por los vecinos de la zona y se instalará desde donde
se terminó la instalación anterior, hasta el Nudo Norte, por el acerado,
y se completará la acera.
La Sra. López López, representante de la AA.VV.”San Pedro El Verde”
pregunta cuando se pretende realizar.
Responde el Sr. Presidente que está en licitación y es una de las
primeras obras que se pretenden ejecutar, cree que en el mes de abril
estará en obras o incluso antes.
El siguiente proyecto es el de “Reordenación y Urbanización de la zona
deportiva del Salto del Caballo” tiene un presupuesto de setecientos
ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros con veinte
céntimos, se pretende ordenar y urbanizar una zona actualmente muy
degradada, reordenar todos los aparcamientos, tanto los del pabellón
cubierto, igualmente se van a hacer aparcamientos alrededor de la
piscina cubierta y se va a abrir un vial que conecta el pabellón con la
piscina cubierta, se van a pavimentar los accesos y acerar con paso de
peatones y acera interior y lo mas importante es que se va a cerrar esa
zona deportiva.
La Sra. Jiménez Rodríguez, representante del Grupo Municipal I.U.
pregunta si se van a hacer accesos para bicicletas y aparcamientos,
seria muy importante en una zona deportiva.

Responde el Sr. Presidente, quelos aparcamientos son para vehículos,
pero va a haber aparcamientos suficientes y se van a habilitar
aparcamientos en la zona de la piscina cubierta.
El Sr. Ruiz Portales, representante de la AA.VV.”La Verdad” pregunta
si en el lado derecho se actúa y en la conexión que es de tierra y sale
a la Avenida de Castilla La Mancha.
Contesta el Sr. Presidente que ahí no se actúa.
El Sr. Escolante Bargueño, representante de la AA.VV.”La Voz del
Barrio” dice que ve bien lo que ha dicho la compañera que se ponga un
aparcamiento para motos y bicicletas.
El Sr. Presidente, indica que se reservará aparcamiento para
bicicletas, motos y minusválidos.
La Sra. Jiménez Rodríguez, representante del Grupo Municipal I.U.
pregunta si se ha pensado en la parada del autobús que está en la
rotonda, se ha pensado que al estar dentro de la reordenación se
pueda colocar mejor.
El Sr. Presidente dice que está fuera de la actuación pero se puede ver
una solución.
La Sra. Jiménez Rodríguez, apunta que cuando los presupuestos
están cerrados, se aprovechan las ofertas que van a hacer, las
empresas, de mejora.
El Sr. Presidente, explica que los Pliegos de Condiciones son
diferentes a comos se hacen en las demás obras, porque el objetivo del
Decreto del Gobierno, es el fomento del empleo y se puntúa la creación
de empleo y las empresas, tienen que ofertar al alza y con mejoras.
Pregunta la Sra. Ruiz González, representante del Grupo Municipal
P.P. que si se permiten modificaciones.
Contesta el Sr. Presidente que no se permiten sobre ese precio.
Prosigue el Sr. Presidente explicando el siguiente proyecto la “Mejora
de las infraestructuras del Parque de las Tres Culturas”, es el de mayor
presupuesto de todos los proyectos, un millón noventa y un mil
novecientos treinta y nueve euros con veinticinco céntimos y conlleva
la remodelación de las infraestructuras del Parque, jardinería,
instalación de riegos, se replantearan árboles, todo tipo de
ornamentación, el proyecto principal es la pavimentación de los
caminos con pavimento impreso, se hace referencia a las zonas
infantiles que van a ser remodeladas por grupos de edad, igualmente
se van a instalar juegos para mayores, mobiliario urbano nuevo,
papeleras, bancos, que se van a homologar, el estanque y el lago se van
a impermeabilizar y se va a crear una zona estancial, con juegos de
mesa y merendero, también se va a dar un tratamiento a todas las
pintadas y para el dos mil diez, queda el proyecto de remodelación del
anfiteatro.

El Sr. Escolante Bargueño, representante de la AA.VV.”La Voz del
Barrio” pide una copia del proyecto, indica que si se impermeabiliza el
estanque se pongan desagües.
El Sr. Presidente, explica el último proyecto que es “la adecuación de
zona verde en Valparaíso” que consiste en consolidar una zona verde
que se denomine parque, en la Avenida del Castaño, donde se crearan
dos áreas delimitadas y el presupuesto es de sesenta y nueve mil
novecientos noventa y nueve euros.
Interviene el Sr. Escolante Bargueño, representante de la AA.VV.”La
Voz del Barrio” y dice que se va a consolidar una zona, que debería
estar consolidada por las empresas que se han llevado las Plusvalías y
ahora con el dinero de todos consolidamos lo que tenía que estar
consolidado.
Prosigue el Sr. Presidente, y manifiesta que, fuera de los Fondos de de
Inversión Local, trae el proyecto de adjudicación, por la Mesa de
Contratación, de renovación de acerado e iluminación del barrio de
Palomarejo, que se aprobará el próximo miércoles, por la Junta de
Gobierno Local, adjudicado a la empresa SUFI, se comenzarán los
trabajos el próximo mes de marzo, afecta a mas de treinta calles, se
toca una zona de la Ronda de Buenavista, desde el número
veinticuatro hacía el Centro Comercial y en algunas calles se va a
aprovechar para sustituir el alumbrado público, es un proyecto propio
del Ayuntamiento de Toledo y tiene un presupuesto, el acerado, de
novecientos setenta y ocho mil euros y la iluminación, ciento sesenta y
nueve mil euros.
La Sra. Ruiz González, representante del Grupo Municipal P.P. pide,
que se traiga, el proyecto de iluminación, para la siguiente Junta de
Distrito.
El Sr. Presidente, indica que aparte están en ejecución la Avenida de
Carlos III, la Plaza de Reino Unido, la remodelación del Parque del
Crucero, la adecuación de la zona verde de la Avenida de Castilla La
Mancha y dice que si alguien quiere conocer algún proyecto de otros
barrios, los traerá a esta Junta de Distrito.
La Sra. Ruiz González, representante del Grupo Municipal P.P.
expone que le hubiera gustado ver los proyectos anteriormente y que
hubieran venido más detallados y solicita las memorias, porque son
más descriptivas y ha preguntado que si puede haber modificados,
porque en la ejecución, es cuando surgen los problemas.
El Sr. Presidente explica que no puede haber modificado, lo que han
hecho es que las empresas oferten al alza, para que se puedan realizar
obras como por ejemplo, lo de la parada del autobús, pero no se
permiten modificados.
La Sra. López López, representante de la AA.VV.”San Pedro El Verde”
plantea que la pared del Vivero que da a la calle, San Pedro El Verde,

se sustituya por una valla metálica y se planten unas plantas
trepadoras y otra cosa que quiere plantear es, que uno de los pasillos
peatonales que se han abierto, en la zona de las excavaciones,
concretamente el que sale a la clinica de “ Solimat”, a demanda de los
vecinos de la zona, es la posibilidad de desplazar la parada del autobús
hacia donde termina el pasillo peatonal, es una demanda de los
vecinos de la zona.
El Sr. Prieto Jimeno, representante de la AA.VV.”Noroeste de Toledo”
da las gracias, en nombre de Mª José, por haber arreglado la
barandilla, del puente de Valparaíso, pregunta que va a pasar con la
marquesina de la parada del autobús, cuando se va a cambiar.
Que se va a hacer con el problema del señor Obeo, que va a pasar, que
soluciones se van a tomar.
Le gustaría ver el proyecto del Camino de Albarreal antes de que esté
terminado, para poder hacer algunas sugerencias, si se va a iluminar
esa calle, por lo menos en lo que se refiere a las urbanizaciones.
El Sr. Carrión Guillén, representante de la AA.VV.”Santa Teresa” dice
que en la calle Maestros Espaderos, en la comunicación de la Travesía
de Uruguay, lleva pidiendo, mucho tiempo, un paso de peatones.
El entorno del Colegio de Santa Teresa, en la zona norte, es un
problema grande, hay que darle una solución.
El semáforo de la Avenida de la Reconquista con la calle Méjico, pide
poner una intermitencia, para poder descongestionar la Plaza de
Colón.
El Sr. Ruiz Portales, representante de la AA.VV.”La Verdad” muestra
su satisfacción por parte de la Asociación, porque algunos de los
importantes proyectos, de que se ha hablado, pertenecen a su barrio y
pide los proyectos para verlos de una manera mas amplia y también
hay algunas pequeñas cosas que, sin ser cuestión presupuestaría, se
pueden solucionar, como lo de la zona de San Antón, se lleva, desde
mucho antes de Navidades, con las calles levantadas, con hoyos que se
han ido hundiendo con las lluvias, con problemas de alcantarillado, a
consecuencia de las obras y hace meses que no hay trabajadores por
allí (presenta fotografías), el tema del transformador que se ha
levantado el asfalto de la zona y no se puede pasar con vehículos,
porque está sin adecentar, pide que se requiera a la empresa que lo
termine o se de una solución y no sabe si se conoce cual va a ser la
solución definitiva del transformador. En las fotografías que ha
presentado, se pueden ver esas calles estrechas, en las que aquí se
debatió para ganar aparcamientos y están ocupadas con ladrillos y
contenedores. En la zona del Aserradero, hay una parcela municipal, y
denuncian los vecinos
los malos olores, parece ser por aguas
residuales.

En la plaza que se dedicó a D. Manuel, que se haga algo para sujetar
las tierras y al menos limpiarla.
En General Villalba se ha quedado algún árbol sin plantar y en la Plaza
de los Vecinos hay siete árboles que no se han replantado.
Han descubierto un hueco, de una excavación que se está haciendo, en
el pinar que pertenece a la Consejería de Agricultura y que no saben si
puede ser para el transformador.
El Sr. Presidente, manifiesta que quizás sea para el transformador.
El Sr. Escolante Bargueño, representante de la AA.VV.”La Voz del
Barrio” agradece que haya fecha para el inicio de las obras de
Palomarejo.
Denuncia, que en las calles Corpus Christi, Gante, Cáceres, Ronda de
Buenavista están anegadas cuando llueve y hace tiempo dijo en el paso
de cebra de la calle Potosí, calle Brive se hace una balsa de agua.
Le sorprende que haya un vertedero municipal, en el campo de fútbol
antiguo de la Peraleda, donde se vierten escombros, se les da la opción
de instalar los contenedores y en vez de llevar los escombros al
vertedero municipal los viertan en el campo de fútbol.
Ruega que el Concejal de Tráfico, se tome en serio que los policías
regulen el tráfico, a la hora de entrada, de los niños, a la Escuela de
Idiomas.
Pide una marquesina para la parada de autobús que hay en la calle
Bruselas.
Dice que pasar por la acera , que se está haciendo en la zona de San
Pedro El Verde, es imposible pasar con el coche de un niño, se han
dejado los árboles secos en medio de la acera.
Pide que se ponga una señal de prohibido aparcar, en la zona de paso
de San Pedro El Verde, que se ha abierto, porque los coches aparcan
allí.
Recuerda la poda del barrio, sobre todo de Palomarejos.
Le ha sorprendido los malos olores, que ha habido, estos últimos días,
en el Distrito Norte.
Se dirige al Sr. Perezagua Delgado y dice que a un Gobierno de derecha
hay cosas que las da por hechas, pero en un Gobierno de izquierdas
no, y es lamentable, que dos funcionarios de la grúa de “Dornier”, se
lleven los coches sin un agente de la autoridad, lo dijo hace dos meses
y quiere una explicación, pide que conste en Acta
La Sra. López López, representante de la AA.VV.”San Pedro El Verde”
interviene para decir que al hilo de lo que ha expuesto el Sr. Escolante
sobre los coches que aparcan en la zona peatonal, hace una semana
tuvieron una reunión, con el Gerente de “Toletum Visigodo” y le
plantearon eso, lo de los árboles secos, que se pusieran unos peldaños
de madera para facilitar el acceso del camino a Mas del Rivero y que se
está utilizando el camino para aparcar.

La Sra. Ruiz González, representante del Grupo Municipal P.P. le
parece lamentable que el Presidente de la Asociación de Vecinos
etiquete a un Gobierno, por ser de derechas o de izquierdas, porque
errores cometemos todos, es lamentable.
Pide que se presenten, a esta Junta de Distrito, las actuaciones del
“Plan Detalle” antes de que pase el dos mil nueve.
Pregunta si se va a volver a abrir la discoteca de ZocoEuropa porque le
han preguntado muchos padres. También dice que parece ser que en
esa zona hay conflictos con los adolescentes y pide que vaya más por
allí la policía.
Sabe que la AA. VV. “Río Chico” ha mantenido reuniones con la
Diputación, sobre el vertedero de residuos urbanos y pide que se traiga
información a esta Junta de Distrito.
Le sorprende que se pueda pasar de Mas del Rivero a San Pedro El
Verde a través de uno de los
yacimientos arqueológicos más
importante del mundo.
Pidió, de forma repetitiva, el proyecto del P.E.R.I de San Lázaro y como
iba a ser la gestión y le ha sorprendido que por Patrimonio se esté
haciendo una desafectación, del subsuelo de la parcela verde, para
hacer aparcamientos, pero quiere saber como va a ser la gestión del
aparcamiento, pide que se traiga información
El Sr. Perezagua Delgado, representante del Grupo Municipal PSOE
manifiesta que va a estudiar el desplazamiento de la parada de
autobús de San Pedro El Verde, el cambio de la marquesina del
autobús que pide el Sr. Prieto Jimeno con la petición de mas
marquesinas, explica que el contrato de UNAUTO, cuando se adjudicó
en el dos mil cuatro, llevaba cien marquesinas, todas las que se
pongan mas es con presupuesto municipal o con negociaciones con la
empresa de publicidad, hoy por hoy el Ayuntamiento no tiene dinero
para poner marquesinas, por lo que está negociando con la empresa
de publicidad.
Sobre el Camino de Albarreal explica que es un modificado, de la
variante suroeste, que tiene que hacer la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, a petición del Ayuntamiento y aún no lo tiene.
El Sr. Prieto Jimeno, representante de la AA.VV.”Noroeste de Toledo”
pide ver el modificado cuando esté redactado.
Prosigue el Sr. Perezagua Delgado y dice que cuando tenga el
proyecto, se lo hará llegar.
En cuanto al tema del semáforo de la calle Méjico ya lo trató pero lo
reiterará ese giro a la derecha para evitar las retenciones.
El paso de peatones de la calle Espaderos a la Travesía de Uruguay lo
verá.
El depósito de contenedores se ha hecho de buena fe, con el fin de
evitar los contenedores en la vía pública y mandará a los fiscales para

ver que se estén cumpliendo las condiciones del acuerdo, al que se
llegó con los transportistas de materiales, es un depósito para que no
proliferen en la ciudad.
Intentará mañana mismo, mandar a la policía, para que se controle la
entrada a la Escuela de Idiomas.
La discoteca “Zambra”, la suspensión cautelar sigue vigente y tendrá
que resolver, la Concejalía de Urbanismo, el expediente, tiene licencia
de momento, es una suspensión temporal de actividad.
La policía Nacional y la Local, todos los fines de semana pasan
vigilando por esa zona.
La Sra. Ruiz González, representante del Grupo Municipal P.P. quiere
dejar claro que no está en contra de esa actividad, pero que cumplan.
El Sr. Perezagua Delgado, dice que si de derechas y de izquierdas
tiene que ver con la grúa ….., la grúa es un servicio público que tiene
sus normas, el funcionamiento es legal y no tiene fin recaudatorio
porque no llega al límite que marca el Pliego de Condiciones, en el
funcionamiento de la grúa de Toledo siempre hay una firma de un
policía y se hace reglamentariamente.
El Sr. Escolante Bargueño, representante de la AA.VV.”La Voz del
Barrio” pregunta si la ley le permite al conductor y al ayudante para
denunciar y llevarse un coche, si la ley no lo permite están
incumpliendo la ley, pero dice que los que retiran los coches no tiene
autorización y la firma la tiene del policía, cuando llega al cuartel y eso
no es cumplir la legalidad.
El Sr. Perezagua Delgado, dice que invitará, un día, a los Presidentes
de las Asociaciones de Vecinos y aquí está también el Presidente de la
Federación, a ver como funciona la grúa, para que tengan la
tranquilidad más absoluta de que las cosas se hacen correctamente y
hay muchas maneras de validar la denuncias y las tecnologías también
sirven para algo y la grúa tiene muy buenas tecnologías.
El Sr. Presidente contesta a la AA. VV “San Pedro El Verde” diciendo
que lo del muro del Vivero, pertenece a la Consejería de
Medioambiente.
A la AA. VV. “Noroeste de Toledo” sobre el tema del Sr. Obeo responde
que están en vías de solucionarlo y del Camino de Albarreal, ya le ha
contestado el Sr. Perezagua, que cuando tengan el proyecto, se lo
enseñaran.
Manifiesta a la AA.VV.”Santa Teresa” que lo de la explanada de la zona
norte del Colegio de Santa Teresa, se le ha dado una solución
provisional y hasta que no se defina esa parcela, urbanísticamente, no
se puede dar una solución.
Explica, a la AA.VV.”La Verdad”, sobre las canalizaciones que el
Concejal de Urbanismo, requiere, todos los días, a las empresas de
servicios correspondientes, algo que está mal hecho y así se está día

tras día y mes tras mes, mañana mismo lo pasará a Urbanismo para
que se requiera a la empresa.
Responde a la AA.VV.”La Voz del Barrio” sobre los sumideros, que está
pasado el parte y está estructurada la limpieza de sumideros de la
ciudad, al igual que la ejecución, de lo que pidió, de la calle Potosí y la
calle Brive.
Sobre la poda, si le gustaría, que le hiciera llegar la zona de la poda, en
la que quiere que se actúe.
Contesta a la Sra. Ruiz González, que el “Plan Detalle”, en la pasada
Junta de Distrito, a la que asistió el Sr. Romera, trajo una relación, de
las obras del Distrito, que ya pidió el Sr. Romera, al igual que la ha
pedido la Sra. Ruiz.
Del tema del vertedero, intentará traer información sobre la situación
actual, para la próxima Junta de Distrito.
No siendo otro el objeto de la presente sesión, la Presidencia dio por
finalizada la misma, a las veintiuna horas y treinta cinco minutos; de todo
lo cual se extiende la presente y como Secretaria doy fe.

ANEXO AL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO NORTE EL DIA NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL
NUEVE
4º.-RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PUBLICO
•
•
•
•

•
•
•

Pide que se traslade la parada del autobús, de Mas del Ribero a
la proximidad del paso peatonal.
Un vecino presenta unas fotografías, de la calle peatonal, que
sube desde Iberdrola, entre los dos edificios y dice que se
encuentra en muy mala situación.
Pregunta, un vecino, si existen como Asociación, porque tiene
sus estatutos.
Denuncia que en dos meses no ha entrado el servicio de
limpieza, en algunas calles, desde el cruce de Maestros
Espaderos y la calle Panamá, hacía dentro, pide que se haga una
inspección
Pregunta como están los terrenos de la Diputación.
Pide que se pongan medios con las empresas de servicios.
Pregunta que pasa con el riego por goteo que había en el parque
de las Tres Culturas.

