ACTA DE LA SESION ORDINARIA
DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE
CELEBRADA EL DIA ONCE DE SEPTIEMBRE DE 2006
En el salón de actos del Centro Socio-Cultural de Buenavista, Sede de la Junta
Municipal del Distrito Norte, siendo las diecinueve horas quince minutos del día
once de septiembre de dos mil seis, bajo la Presidencia de la Sra. Concejal Dª Mª Paz
Ruiz González, 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 Representantes de las Asociaciones Ciudadanas 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
Órgano, en ejercicio de las atribuciones que le corresponden de conformidad con el
Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Toledo.
ASISTEN:
SRA. CONCEJAL-PRESIDENTE:
Dª Mª Paz Ruiz González
(G. Municipal Popular)
VOCALES-VECINOS:
Dª Natalia Tutor Ureta
Dª Carmen García Hidalgo
Dª Beatriz Sales Almazán

(G.Municipal Popular)
(G.Municipal Socialista)
(G.Municipal Izquierda Unida)

VOCALES REPRESENTANTES DE LAS ASOCIASIONES DE VECINOS:
D. Francisco Escribano Redondo, suplente (AA.VV. “La Voz del Barrio” )
D. José Antonio Carrión Guillén
(AA.VV. “Santa Teresa” )
D. Carlos Martín-Fuertes García
(AA.VV.”Rio Chico” )
Dª Sagrario Alonso Ruiz, suplente
(AA.VV.”La Verdad” )
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobada la
existencia del quorúm necesario para que pueda ser iniciada, se procede a tratar los
asuntos del Orden del Día cuya convocatoria fue cursada en legal forma.
1º.- APROBACION, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La Sra. Concejal Presidente, pregunta si algún miembro del Pleno tiene que
formular alguna observación al Acta de la sesión anterior, de fecha diez de julio
pasado, distribuida con la convocatoria.
No se produce ninguna observación y el Acta se considera aprobada por
unanimidad.
2º.- INFORMACIONES DEL CONCEJAL-PRESIDENTE SOBRE DIFERENTES
PUNTOS
2º.-1 SITUACION DE LOS PROYECTOS DEL DISTRITO
La Sra. Concejal Presidente, comienza informando sobre los proyectos del barrio,
tratados ya en anteriores Juntas de Distrito y de la situación administrativa en que
se encuentran.

Sobre el proyecto de iluminación de diferentes calles de Palomarejos informa que se
ha adjudicado a CASA ALVAREZ, por un presupuesto de 111.000,45 € y se
comenzará a actuar en las próximas semanas.
Por otra parte dice, hay un presupuesto de 50.395,70 € para reparación y
adecuación del alumbrado público de Toledo a la normativa existente y el Servicio de
Ingeniería del Ayuntamiento está modificando los transformadores de las calles y la
iluminación de acuerdo a la normativa. Se ha adjudicado este trabajo el trece de
julio pasado y se está ejecutando en Ronda de Buenavista número dos y veinticuatro
calle Reino Unido, Parque de las Tres Culturas, calle Corpus Christi, calle Oslo y
calle Roma.
Comenta en relación al Parque de las Tres Culturas que hay una demanda vecinal
de que no hay alumbrado y dice que se ha puesto en contacto con el Servicio de
Ingeniería y le han comentado que le pasarán semanalmente el gasto que supone la
reposición del alumbrado por actos vandálicos que realmente es bastante
significativo el dinero que le está costando al Ayuntamiento esos actos vandálicos.
Prosigue explicando sobre el proyecto que ya trajo a otra Junta de Distrito, que es el
de la reurbanización de General Villalba y explica que se han presentado tres
ofertas, se abrieron en la última Mesa de Contratación y las empresas son ELSAN
PACSA, JUAN NICOLAS GOMEZ E HIJOS Y CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA
LOZOYA, la oferta tipo fue de 432.502,71€, el proyecto se ha revisado por los
Servicios Técnicos Municipales porque la AA.VV. “La Verdad” presentó algunas
modificaciones y la propuesta que va a ir a la próxima Mesa de Contratación es la de
JUAN NICOLAS GOMEZ E HIJOS; la idea es que comiencen las obras a finales de
mes.
2º.-2 PLAN DE ASFALTADO DE CALLES
Sobre el Plan de asfaltado de calles la Sra. Concejal Presidente dice que una vez
revisadas junto con el Ingeniero, las peticiones presentadas por algunas
Asociaciones de Vecinos y alguna otra que había en el Servicio de Ingeniería se han
contemplado las siguientes calles:
La Sra. Concejal Presidente da lectura a la relación de calles del Distrito, y en este
momento se hace entrega de fotocopia de dicha relación a todos los Miembros de la
Mesa.
Continua explicando que la idea es que se saque el concurso para el asfaltado por
Distritos y se va le va a pedir a la empresa adjudicataria que se haga por la noche
para evitar molestias al ciudadano.
Advierte que en la relación falta la calle Gante y que hay una petición de los
presupuestos de Palomarejo, para hacer una remodelación en las aceras de la
Avenida de Portugal que corresponde a la zona de la guardería y a la zona del colegio
Alfonso VI.
Pregunta si hay alguna petición mas se lo remitan para incluirla en el Plan de
asfaltado.
2º.-3
INFORMACION SOBRE LAS INSPECCIONES DE LIMPIEZA EN EL
DISTRITO NORTE
La Sra. Concejal Presidente, informa de las sanciones impuestas, en el Distrito
Norte, en lo que va de año, a la empresa encargada del mantenimiento y limpieza y
lee el informe emitido por el Servicio de Ingeniería (ANEXO I)

También dice que se han instalado contenedores de envases: dos en Valparaíso y en
Vistahermosa y uno en Palomarejos, este último fue solicitado por la AA.VV. “La Voz
del Barrio”
Explica que está revisando, junto al Servicio de Obras, el Pliego de limpieza y el
tema de inspecciones y en contra de lo que se ha comentado en la calle, en absoluto
van a ser los vecinos los inspectores, pero si que el Ayuntamiento va a establecer
otro régimen de inspección porque no se va a renunciar al sistema de recogida
selectiva. Con ECOVIDRIO se va firmar un convenio, para la recogida bolsa a bolsa
del vidrio en el Casco Histórico y en cuanto a cartón y papel se va a hacer en los
puntos de mayor conflictividad, y con ECOVIDRIO se está intentando firmar un
convenio con los hosteleros para que ellos recojan los vidrios en un contenedor para
la recogida selectiva.
La Sra. García Hidalgo, representante del Grupo Municipal PSOE pregunta en que
situación se encuentran las obras de la carretera de Madrid?
La Sra. Concejal Presidente, responde que en octubre estará finalizado el túnel.
La Sra. García Hidalgo, también pregunta por las obras de la Plaza de los Vecinos.
A lo que la Sra. Concejal Presidente contesta que comienzan las obras en una
semana, que esta adjudicado a la empresa ELSAN PACSA y que se hizo un acta de
replanteo negativa por el conflicto de una de las dos viviendas que hay a canon, que
una de ellas reclama la propiedad y como hay que tirarlas se ha dividido el proyecto
mientras se resuelve esa situación y manifiesta públicamente que el Equipo de
Gobierno quiere que esa obra se haga y que salga adelante.
La Sra. García Hidalgo quiere saber como van las obras del Tanatorio.
La Sra. Concejal Presidente, explica que van muy bien pero que las obras de la
Plaza de los Vecinos solo contemplan parte del edificio de CIMASA, porque en el Plan
General viene como un espacio público y la Plaza.
Interviene el Sr. Carrión Guillen, representante de la AA.VV. “Santa Teresa” para
preguntar si en el barrio de los bloques hay un proyecto de acerado y que calles son,
porque hay barrios en peores condiciones que no tienen presupuesto.
La Sra. Concejal Presidente, contesta que hay una demanda de los vecinos y que
se ha hecho una inspección y la calle Diputación tiene las aceras levantadas y las
escaleras que suben a la Vega, que las utilizan todos los vecinos de Toledo, están
muy deterioradas, no obstante en la próxima Junta de Distrito traerá fotografías de
cómo se encuentra esa zona.
El Sr. Carrión Guillén, dice que le han llamado para preguntarle y no tenía ni idea
y que lo que si es asombroso es que a los demás barrios no se les dote de
presupuesto para la reparación de cosas y que este verano se dote a ese barrio de un
presupuesto elevado cuando hace seis meses que se remodelaron el ochenta por
ciento de las aceras.
La Sra. Concejal Presidente, contesta que eso no es verdad, que se hizo una
actuación en la calle Talavera exclusivamente, pero repite que traerá la relación de
todas las calles y las fotografías de cómo están las aceras y el Ayuntamiento estará
al servicio de toda la ciudad haya o no Asociaciones Vecinales.
El Sr. Carrión Guillén, manifiesta que se le han pedido a la Sra. Presidenta los
presupuestos y que en su barrio no se ha hecho ninguna inversión y de repente en
ese barrio se ha invertido.
La Sra. Concejal Presidente, quiere recordar al Sr. Carrión Guillén que en la calle
Panamá se actuó en las aceras por el problema de las moras.
El Sr. Carrión Guillén, pregunta también en que situación se encuentra la
iluminación de la calle Coronel Baeza, que es una zona eminentemente comercial y
apenas tiene iluminación.

La Sra. Concejal Presidente, explica que el proyecto de iluminación de Palomarejo
es muy necesario porque la iluminación es muy antigua y llevan muchos años
detrás de ello y como es un proyecto muy costoso se va a hacer por partes, no
obstante lo de Santa Teresa lo tendrá en cuenta a la hora de planificar los barrios.
El Sr. Escribano Redondo, representante, suplente de la AA.VV. “La Voz del Barrio”
pregunta si en el presupuesto de acerado se ha incluido la Avenida de Portugal.
La Sra. Concejal Presidente, contesta que lo que se ha traído aquí es aglomerado
en calles, en calzada, que había un presupuesto para los Distritos y ha quedado un
poco para el acerado, dentro de los presupuestos de 2006.
La Sra. García Hidalgo, representante del Grupo Municipal PSOE pregunta si están
contempladas las aceras de la calle Luxemburgo.
La Sra. Concejal Presidente, contesta que si se han contemplado.
Interviene el Sr. Carrión Guillén para comentar el incidente de las cucarachas, en el
barrio de Santa Teresa, que parece ser que el conserje de un edificio decidió fumigar
y aquello fue una plaga.
La Sra. Concejal Presidente, manifiesta que no se fumigó sino que echó zotal con lo
cual produjo una gran explosión de cucarachas, y en vía pública se utilizan los
tratamientos preventivos y explica que se están haciendo tratamientos
puntualmente en vía pública, que están controlados, pero si un vecino echa en un
determinado momento un producto que además puede ser tóxico puede perjudicar a
los demás vecinos, de todas maneras para la próxima Junta de Distrito traerá
información de los tratamientos, este servicio se le ha adjudicado a la empresa
DENFOR.
El Sr. Escribano Redondo, representante, suplente de la AA.VV. “La Voz del Barrio”
dice que viene observando que los contenedores soterrados que están al final del
parque de Nara, desde que se inaguraron las obras de la Ronda de Buenavista
prácticamente no se utilizan, están casi siempre vacíos.
La Sra. Presidenta, contesta que ya lo sabe pero que no se van a quitar porque en el
Pliego de Condiciones se ha exigido completar todas las islas ecológicas según la
normativa.
El Sr. Escribano Redondo, también manifiesta que los contenedores de reciclaje
que se encuentran frente al número dos de la Ronda de Buenavista están muy
sucios al igual que la acera.
Interviene el Sr. Martín-Fuertes, representante de la AA.VV.”Rio Chico para
preguntar si en los demás barrios se llevan los bancos de la calle, porque en
Valparaíso se han llevado varios.
Pregunta a la Sra. Presidenta que puede explicarle sobre el supermercado de
“Mercadona” que se va a instalar en la zona de Valparaíso.
La Sra. Presidenta, informa que la licencia de obras se está tramitando y que como
el arroyo viene contemplado en proyecto como un paseo se ha pedido autorización a
la Confederación Hidrográfica del Tajo, autorización que ya se ha concedido y la
licencia sigue su tramitación.
El Sr. Martín-Fuertes, pregunta si es cierto que en el convenio suscrito por el
Ayuntamiento y la empresa “Tagus” se contempla la pósibilidad de ayuda o
subvención a aquellos barrios que quieran actualizar sus tuberías.
La Sra. Presidenta, responde que lo preguntará y le contestará, porque en vía
pública sabe que se están modificando, pero en privado no tiene conocimiento de
ello.
La Sra. Alonso Ruiz, representante de la AA.VV. “La Verdad” pregunta que pasa con
el aparcamiento del hotel “Hesperia” en la calle Marqués de Mendigorría.
La Sra. Presidenta, responde que preguntará en Contratación, porque en la última
Junta de Gobierno también se ha reclamado el aparcamiento donde está la

Delegación de Medio Ambiente, porque no es privado , es público y si no hay
alegaciones se retirarán las vallas, subsidariamente, por el Ayuntamiento.
La Sra. Sales Almazán, representante del Grupo Municipal Izquierda Unida
pregunta si en la próxima Junta de Distrito se van a traer los presupuestos que
corresponden al Distrito para conocimiento de todos.
La Sra. Presidenta, contesta que preguntará al Concejal de Participación
Ciudadana, aunque cree que convocará una reunión para que se presenten las
propuestas, porque aún no están elaborados y hay proyectos que la financiación va
a ser plurianual porque no se van a poder terminar antes del mes de diciembre.
El Sr. Martín-Fuertes, quiere saber si las calle nuevas de la zona de la Legua como
Juan Bautista Maino, Francisco Villalpando etc. son públicas o privadas.
El Sr. Escribano Redondo, explica que al final de la Avenida de Irlanda se está
remodelando una
acera y una calle y pregunta quien lo está haciendo, el
Ayuntamiento o es privado.
La Sra. Presidenta, responde que es privado porque por esa zona hay muchas obras
y finaliza diciendo que hay muchas llamadas de vecinos y de compañeros de la
oposición por las aceras en mal estado y como Concejal no piensa conceder licencias
de primera ocupación si no se han arreglado las aceras.

