ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DEL DISTRITO NORTE CELEBRADA EL DIA TRECE DE NOVIEMBRE 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 diez minutos del día trece
de Noviembre 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. Guillermo Escolante Bargueño
(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 Tomás Ruiz Portales
(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 nueve de octubre
pasado, distribuida con la convocatoria.
No se produce ninguna observación y el Acta se considera aprobada por unanimidad.
2º.- INFORMES DE PRESIDENCIA SOBRE LAS DISTINTAS FASES EN LAS QUE
SE ENCUENTRAN LAS DIVERSAS ACTUACIONES QUE SE ESTAN LLEVANDO EN
EL DISTRITO
La Sra. Presidenta, comienza mostrando el Plan de Pavimentación de las calles, del
cual se entrega, un ejemplar, a cada uno de los miembros de la Mesa.
Prosigue e informa sobre las obras de remodelación de la Avenida de la Reconquista y
dice que se ha adjudicado, por la Junta de Gobierno Local, a la empresa
CONTRATAS LA MANCHA, por un importe de quinientos ochenta y cinco mil
trescientos nueve con ochenta y cinco euros.

En cuanto a la remodelación de aceras se actuará en la calle Diputación, calle
Escalona, calle Ocaña, Travesía de Torrijos, Travesía de Quintanar, Madridejos,
Orgaz, Talavera de la Reina, Lillo, Puente del Arzobispo, Quintanar de la Orden,
Illescas y las escaleras de comunicación con la calle Duque de Lerma.
Esta semana comenzarán las obras de la calle General Villalba, se han adjudicado a
la empresa JUAN NICOLAS E HIJOS, como ya se dijo en la anterior Junta de Distrito.
En cuanto a la remodelación de la Plaza de los Vecinos explica que como ya se había
hablado en otras Juntas de Distrito, había dos casas de canon, una de ellas había
presentado un recurso de apelación que ha sido desestimado por el Juzgado, por lo
que permite la demolición y la otra tenía firmada una permuta por otra vivienda en el
Centro de Mayores y ya está haciendo el traslado, por tanto la empresa está
preparando la demolición de las dos viviendas.
También explica que en esta Junta de Distrito se ha pedido, varias veces, la
remodelación de la calle Luxemburgo y no se ha incluido en la actuación de la Plaza
de los Vecinos porque había una parcela, donde está el Servicio de Bomberos de la
Diputación y el Laboratorio, que el muro no tiene cimentación, se habló con ellos
hace aproximadamente un año y dijeron que lo arreglarían, pero a día de hoy no han
hecho nada y desde el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento se les ha mandado
un escrito, a los Servicios Técnicos de la Diputación, solicitando un arreglo inmediato
de ese muro para así poder incluirlo en el proyecto de remodelación de la Plaza de
los Vecinos.
Felicita a la Asociación de Vecinos “Rio Chico” por su colaboración en la campaña de
uso de contenedores de reciclaje, esta Asociación celebró el Día de Medioambiente,
haciendo una limpieza de la zona y se comprometió a buzonear las indicaciones y a
pegar los carteles informativos en las marquesinas de UNAUTO y en los
contenedores.
El Consorcio, como todos saben, había aportado sesenta y dos contenedores
amarillos que como eran insuficientes para la ciudad se solicitaron otros sesenta
contenedores en el mes de octubre, para ir haciendo la campaña en los distintos
barrios de la ciudad.
En relación con la zona de protección acústica de la Plaza de Cuba, explica que se
aprobó con la condición de hacer una revisión al año y otra a los dos años, al año era
por si las medidas que se habían impuesto eran efectivas, se han hecho estudios de
ruidos en la zona y han mejorado pero no lo suficiente, se vio en la Ponencia Técnica
de la semana pasada y en la Comisión Informativa de Urbanismo y el jueves irá al
Pleno para la aprobación de la prórroga , manteniendo las mismas medidas que el
año pasado en la zona de la Reconquista y Plaza de Cuba.
Continúa diciendo que hay una petición de la Asociación de Vecinos “La Voz del
Barrio” de un proyecto para remodelar el acerado de la Avenida de Portugal en la
parte que corresponde al Colegio Alfonso VI a la guardería y a la Iglesia de Santa
Teresa y que para la Junta de Distrito próxima traerá el proyecto.
El Sr. Escolante, representante de la A.V.”La Voz del Barrio” muestra su sorpresa
por el arreglo de tantas calles en la Reconquista habiendo zonas como la de la
Pajarita que junto con lo de la Vega Baja es lo único que queda de terrizo y las
Juntas de Distrito cree que son para ver las necesidades del barrio.
La Sra. Sales Almazán, representante del Grupo Municipal I.U. pregunta como se va
a difundir el Plan de Pavimentación y si se va a vallar.
La Sra. Presidenta, contesta que es un tema que compete a las empresas
adjudicatarias, pero ya se está vallando y los medios de comunicación están sacando
notas de prensa.
El Sr. Ruiz Portales, representante de la A.V.”La Verdad” pregunta si se van a tener
en cuenta las peticiones de su Asociación, en cuanto a los pasos elevados, en el

cruce de la Avenida de Castilla la Mancha hacía la zona deportiva y el que hay en la
zona de arriba de la misma Avenida.
La Sra. Presidenta, responde que los pasos elevados en el Plan de Asfaltado no iban,
pero existe un presupuesto en el Ayuntamiento para hacer varios pasos elevados, no
obstante dice que preguntará al Ingeniero.
El Sr. Escolante, representante de la A.V.”La Voz del Barrio” manifiesta que pensaba
que se iba a pavimentar la calle División Azul y se iban a cambiar las tuberías de
agua que son las mas antiguas de Toledo.
2º.-1 PROPOSICIONES DE IZQUIERDA UNIDA
La Sra. Sales Almazán, representante del Grupo Municipal I.U. pasa a dar lectura
de una de las Proposiciones presentadas por su Partido, en relación a la enajenación
de la parcela nº 22 de la Bajada de Castilla La Mancha.
La Sra. García Hidalgo, pregunta si la Proposición leída sobre las viviendas es en
general.
La Sra. Sales Almazán, contesta que si, que es en general.
La Sra. García Hidalgo, comenta que entonces la Sra. Presidenta tendría que
trasladarlo a la empresa Municipal de la Vivienda.
La Sra. Presidenta, entiende hay un asunto que lo primero la Junta de Gobierno
tendría que anular y también habría que revisar diversos aspectos, considera que el
tema de viviendas es un problema que preocupa a todos y comenta que ya hubo una
parcela en Azucaica que desde la Comisión de Urbanismo se propuso que se
enajenara a la E.M.V para construir viviendas en régimen de alquiler. Dice que se
compromete a revisar tanto en el Ayuntamiento como en la E.M.V. la parcela porque
le parece muy lógico defenderlo y no solo porque los jóvenes tengan necesidades,
también las tienen las familias que tienen muy complicado adquirir una vivienda, por
lo que se compromete a dar una contestación.
El Sr. Ruiz Portales, representante de la A.V. “La Verdad” manifiesta que no sabe
exactamente que parcela es porque confunde un poco la Bajada de Castilla La
Mancha con la Carretera de Mocejón, no obstante le parece muy interesante la
Proposición.
Pide que se traiga información sobre las parcelas, de la margen izquierda, del PERI
de SAN ANTON.
La Sra. García Hidalgo, representante del Grupo Municipal PSOE dice que su
Grupo en las tres propuestas que ha habido de viviendas para jóvenes tanto en el
Casco, como la que propuso el Equipo de Gobierno en Azucaica, como la que ahora
se propone casi siempre hemos estado de acuerdo, independientemente del Grupo
que lo haya propuesto, en cuanto a la mayor posible construcción de viviendas para
jóvenes, que no son viviendas para familias porque son tipo apartamentos en cuanto
al Casco se refiere, concluye diciendo que su Grupo apoya la Proposición.
La Sra. Presidenta, aclara que ella ha dicho que en la vivienda pública hay que dar
derechos a jóvenes y a todos los ciudadanos y que la misma problemática tiene unos
que otros.
Interviene el Sr. Escolante, representante de la A.V.”La Voz del Barrio” para decir
que quiere que conste en Acta que lo que la Sra. Presidenta acaba de decir no
concuerda con lo que el Equipo de Gobierno va a hacer el martes, aprobar una
Promoción de Viviendas para unos pocos ciudadanos, en detrimento de otros
muchos.
La Sra. Sales Almazán, representante del Grupo Municipal I.U da lectura a la
Proposición presentada, en relación con los Presupuestos Municipales de 2007 así
como de las inversiones previstas para el Distrito.

La Sra. García Hidalgo, representante del Grupo Municipal PSOE quiere añadir una
matización y es que en la tercera Junta de Distrito donde se hace mención sobre los
Presupuestos del 2007, se le había pedido a la Sra. Presidenta que hablara con el
Concejal de Hacienda y si de alguna manera había quedado para reunirse con los
Presidentes de las Asociaciones, porque se ha pedido en varias Juntas de Distrito.
La Sra. Presidenta, manifiesta que sabía que iban a tener una reunión con el
Concejal de Hacienda y el Concejal de Participación Ciudadana, para presentar las
Propuestas, como se hizo el año pasado.
El Sr. Carrión Guillén, representante de la A.V. “Santa Teresa” dice que deberían
especificarse las partidas que corresponden a cada uno de los barrios dentro del
Distrito.
La Sra. Presidenta, aclara que las propuestas que hicieron los vecinos, el año
pasado, se están ejecutando o se están licitando.
El Sr. Escolante Bargueño, representante de la A.V.”La Voz del Barrio”dice que en la
Junta de Distrito anterior ya se preguntó que pasaba con los presupuestos y en
cuanto a las obras llevamos reclamando las mismas en las tres últimas legislaturas
que son: la Plaza de la Pajarita, el Polideportivo de la calle Andalucía y le sorprende
que se quiera hacer una piscina en una zona de chalet donde casi todo el mundo
tiene piscina. En su barrio se han arreglado las calles como en toda la ciudad y no
entiende que en deporte no haya una sola peseta.
La Sra. Presidenta, le contesta al Sr. Escolante que a nosotros nos diferencia del
resto de otros municipios que tenemos Juntas de Distrito en las que se escucha a las
Asociaciones de Vecinos, pero lo que es imposible es atender al cien por cien las
demandas presentadas.
El Sr. Carrión Guillén, representante de la A.V.”Santa Teresa” interviene para decir
que el Concejal de Economía y Hacienda pidió a la Federación de Asociaciones que
presentaran las necesidades mas perentorias de la ciudad en cada una de las Juntas
de Distrito, se le presentó la documentación que pidió y nos indicó un presupuesto
global que no podíamos aceptar.
La Sra. Presidenta, dice que ella ha respondido al Sr. Escolante porque ha dicho que
para a volver a hacer las mismas propuestas de hace años que no se han hecho y eso
no es verdad porque las propuestas del año pasado concretamente se recogieron en
los presupuestos de inversiones y se están ejecutando o se han ejecutado como por
ejemplo la calle Coronel Baeza en el Barrio de Santa Teresa y en otras muchas calles
del Distrito, y todas ellas se han hecho a través de la Junta.
El Sr. Escolante, quiere aclarar que ha conseguido muchas cosas por la Sra.
Presidenta como Concejal de Urbanismo no como Presidenta de la Junta de Distrito.
El Sr. Martín-Fuertes, representante de la A.V.”Rio Chico” pide que se ponga un
tiempo para que todos puedan hablar.
La Sra. Sales Almazán, representante del Grupo Municipal I.U. solicita que se de
contestación a la Proposición antes de final de año.
El Sr. Escolante, representante de la A.V “La Voz del Barrio” da lectura a las
Proposiciones presentadas por su Asociación.
La Sra. Presidenta, dice que se recogen las Proposiciones y se dan traslado al
Servicio de Obras e Infraestructuras.
El Sr. Martín-Fuertes, representante de la A.V.”Rio Chico” interviene para leer la
Proposición presentada por su Asociación.
La Sra. Presidenta, contesta que respecto a la señal pensaba que había limitación de
cincuenta, pero que lo revisará.
El Sr. Ruiz Portales, representante de la A.V.”La Verdad” aprovecha su turno para
felicitar y agradecer a la Corporación Municipal por el túnel de la Avenida de Madrid
con la calle Paris, porque ha sido una obra muy demandada y es un motivo de
satisfacción tanto para los vecinos del barrio como para toda la ciudad, por lo que

desde su Asociación muestra su agradecimiento. Dicho esto da lectura a la
Proposición presentada por su Asociación.
3º RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Carrión Guillén, representante de la A.V. “Santa Teresa” quiere manifiestar la
más enérgica protesta ante el Equipo de Gobierno por la adjudicación del cupo de
viviendas en Azucaica.
El Sr. Martín-Fuertes, representante de la A.V ”Río Chico” pide, si es posible, que se
pongan mas luces y adornos de Navidad.
También dice que los contenedores del barrio de Valparaíso están bastante llenos.
Pregunta si la calle que sale a la rotonda de Vistahermosa, segunda fase, es pública o
privada porque tratan de poner vallas, los vecinos, para pasar que sólo ellos.
La Sra. Presidenta contesta que se revisará lo que hay ahí.
El Sr. Ruiz Portales, representante de la A.V. “La Verdad” pregunta que actuaciones
se han tomado entre la calle Tejeros y la calle Huertas, que pasa con la titularidad de
ese espacio, cree que es una ocupación indebida.
La Sra. Presidenta, responde que ya se está revisando y parece ser que no
corresponde al privado.
Continúa el Sr. Ruiz Portales y manifiesta, al igual que el Presidente de la A.V
“Santa Teresa”, que sobre el cupo del barrio de Azucaica también se consideran
discriminados.
La Sra. García Hidalgo, representante del Grupo Municipal PSOE, abunda y ruega
que se una su protesta a la manifestada por las Asociaciones de Vecinos, en relación
al cupo de viviendas de Azucaica y la posibilidad de actuaciones desde el PSOE,
porque el acto que se va a realizar mañana no se ajusta a normativa.
El Sr. Escolante, representante de la A.V.”La Voz del Barrio” dice que nunca en una
Junta de Distrito diría, ni siquiera como broma, que se limite el tiempo y menos
cuando está hablando un compañero.
La Sra. Sales Almazán, quiere adherirse al tema del cupo de viviendas de Azucaica y
la posibilidad de emprender acciones judiciales si procede.
Ruega que se informe sobre las viviendas de La Legua ante el problema del atasco de
tuberías y el arreglo de las calles, pide ver el Pliego de Contratación de esta
urbanización para poder reclamar a la empresa concesionaria estas irregularidades.
Sobre el adecentamiento de las calles de San Pedro El Verde, expone que el Sr.
Alcalde dijo que se iban a arreglar, pendiente del informe de Cultura y los Técnicos
Municipales han informado a Izquierda Unida que no estaban incluidas en el Plan de
Asfaltado, pregunta cuando se va a acabar este proyecto.
La Sra. Presidenta, comenta que en la próxima Junta de Distrito traerá informes
pertinentes.
En cuanto a San Pedro El Verde se traerá el proyecto que se llevó a la Comisión
Mixta, en estos momentos se está haciendo una excavación para ejecutar el proyecto
y luego se continuará con la calzada.
No siendo otro el objeto de la presente sesión, la Presidencia dio por finalizada
la misma, a las veinte horas cincuenta y cinco minutos; de todo lo cual se
extiende la presente, y como Secretaria doy fe

