ACTA BORRADOR DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE CELEBRADA EL DIA ONCE DE
DICIEMBRE 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 once de
diciembre 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 Gabriel González Mejias, suplente
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 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.- INFORMES DE PRESIDENCIA
La Sra. Presidenta, comienza explicando que la Asociación de Vecinos pidió el
retranqueo de las vallas que delimitan el perímetro del aparcamiento de la Plaza de
Nara y ella con los técnicos de las obras y los del Ayuntamiento estuvieron viéndolo y
no se pudo hacer porque se encontró una tubería de la red de agua potable, no
obstante consultó el proyecto de seguridad y tampoco había opción para retranquear
las vallas. Lo que si se solucionó fue la petición que hicieron los propietarios de los
locales del Centro Comercial, a esta Junta de Distrito, sobre el acceso de los coches y
camiones de carga y descarga.
Dice que como todos saben la ejecución está programada para dieciséis meses y
aunque las lluvias lo han retrasado se intentará agilizar lo máximo posible.
Prosigue y comenta que hace tres meses dentro de los proyectos de aceramiento, las
Juntas de Distrito teníamos un presupuesto, que estaba dentro del capítulo general
para pavimentación y remodelación, se hizo una distribución y se ha aplicado al
proyecto de acerado de la Avenida de Portugal, está ya redactado, falta aprobarlo por
la Junta de Gobierno Local y sacarlo a licitación, el presupuesto es de doscientos

sesenta y seis mil novecientos treinta y ocho con cincuenta y cuatro céntimos de
euros, recoge la actuación en toda la Avenida de Portugal, desde la rotonda de la
carretera de Ávila hasta la Parroquia de Santa Teresa.
Otro de los proyectos demandados por la Junta de Distrito es el de la comunicación de
la calle Dinamarca con la Plaza de Paris, este vial fue recogido en el Plan General, que
está aprobado por el Ayuntamiento y pendiente de la aprobación definitiva por la
Junta de Comunidades, se va a tener una reunión con el Delegado de Educación,
próximamente, porque afecta a unas zonas de la Universidad Laboral. (La Sra.
Presidenta muestra, a los asistentes, un plano del vial que se va a construir)
El Sr. Escribano Redondo, suplente de la A.V.”La Voz del Barrio” pregunta como va
a quedar la entrada al Cementerio porque se están haciendo los accesos a los
supermercados y esa entrada, no tardando mucho, se va a tener que utilizar.
La Sra. Presidenta, comenta que ahí se está redactando un proyecto para hacer una
actuación de entrada al Cementerio por esa parte.
El Sr. Escribano, pregunta si el aparcamiento de la Plaza de Nara es una Modificación
Puntual o estaba en el estudio previsto, porque ya se sabía que la tubería pasaba por
ahí.
También pregunta si ha habido alguna mejora de concesión a la empresa y pide a la
Sra. Presidenta el proyecto del aparcamiento
La Sra. Presidenta, contesta que es una concesión administrativa, que es problema
de la empresa y que no ha habido ninguna mejora, no obstante, dice, traerá el
proyecto, aunque el día que estuvo con los técnicos del Ayuntamiento y los de la
empresa estuvo también el Presidente de la A.V. “La Voz del Barrio”. Lo que si se ha
pedido a la concesionaria es que piloten cuando hagan la excavación y que no hagan
la excavación total.
Prosigue la Sra. Presidenta comentando que recibió una petición de la A.V.”Santa
Teresa” para que se modificara el horario y la limpieza de las migas y dice que ha
hablado con el Concejal de Juventud en cuanto a la Ordenanza del Botellón y vamos a
coordinar en que condiciones se van a autorizar las migas y el miércoles se llevará a la
Junta de Gobierno Local para su aprobación. El que quiera hacer migas tendrá que
solicitarlo y se autorizará o no dependiendo de las condiciones. Al Concejal de
Juventud le han pedido hacer las migas en la Peraleda y al que lo pida se le va a
conceder.
El Sr. Carrión Guillén, representante de la A.V.”Santa Teresa” manifiesta su
desacuerdo con la celebración de las migas y dice que es el único barrio que con
protección de la policía se cierra al tráfico ese día y los residentes tienen que
acreditar cada vez que pasan que son residentes.
La Sra. Presidenta, dice que si es incomodo, pero que hay en otros barrios que
también se cierran al tráfico como es el caso del Polígono.
No obstante en el barrio de Santa Teresa, como se ha aprobado de nuevo zona de
protección acústica, sólo se autorizará, previa solicitud, sacar barras a la calle los que
tienen autorizadas marquesinas.
El Sr. Carrión Guillén, pide que se solicite una fianza amplia a los que pongan las
barras y que hagan efectiva la limpieza.
La Sra. Presidenta, dice que lleva muchos años con este tema y que se han ido
poniendo condiciones y ajustándolas.
El Sr. Carrión Guillén, expresa el peligro que conlleva tanta aglomeración de gente,
en un barrio que tiene mas de cincuenta años , los vecinos son gente mayor y si hay
una urgencia se correría un riesgo innecesario.
La Sra. Presidenta, dice que no se puede condicionar porque haya gente mayor y hay
ciudadanos de otros barrios que piden poder celebrar las migas en su barrio.

2º.-PROPOSICION DE LA A.V.”RIO CHICO”
La Sra. Presidenta, cede la palabra al Sr. Martín-Fuertes, Presidente de la A.V.”Rio
Chico” para que lea la Proposición presentada por su Asociación, que fue distribuida
con la convocatoria a todos los Miembros de la Mesa.
3º.-RUEGOS Y PREGUNTAS
La Sra. Presidenta, quiere aclarar, sobre la petición que hizo, la Sra. Sales Almazán
de traer los presupuestos a esta Junta de Distrito que en estos momentos se están
presentando a los miembros de la oposición, pero su intención es que cuando estén
aprobados se traigan a esta Junta de Distrito.
(en estos momentos, siendo las siete cuarenta y cinco minutos se incorpora el Sr.
González Mejias, representante, suplente, del Grupo Municipal PSOE)
El Sr. Escribano Redondo, representante de la A.V.”La Voz del Barrio”pide que se
revisen las calles asfaltadas porque algunas no están bien, no han limpiado los
bordillos, en algunas zonas se ha levantado el asfaltado y algunos de los desagües de
la calzada están llenos de alquitrán.
La Sra. Presidenta, explica que ha hablado por la mañana con los técnicos y le han
informado que se va a interrumpir el asfaltado, de momento, porque está empezado a
helar.
La Sra. Sales Almazán, representante del Grupo Municipal I.U. comenta que no se
han seguido los días previstos, hay calles importantes en las que no se ha seguido el
calendario y ha creado una gran confusión aparte de que no se han pintado las líneas.
La Sra. Tutor Ureta, interviene para comentar que el Sr. Alcalde en la Rueda de
Prensa de los viernes suele hacer un avance de las obras, de lo que está hecho y de lo
que se va a hacer.
La Sra. Presidenta, dice que hay tres empresas que están pavimentando y cada una
tiene que ocuparse de la pintura, pero que no obstante lo pondrá en conocimiento de
los técnicos para que lo transmitan a las empresas.
El Sr. Ruiz Portales, representante de la A.V.”La Verdad” quiere hacer unas
consideraciones y es que ya que se asfalta se pudieran hacer unos pasos realzados, es
algo que su Asociación lleva demandando hace algún tiempo.
La Sra. Presidenta, contesta que ya habló con el Ingeniero y que algunos de los pasos
se van a hacer, no todos, pero algunos si se van a hacer.
El Sr. Martín-Fuertes, representante de la A.V.”Rio Chico” interviene para decir que
en su barrio hay algunas calles principales que no tiene luz porque han robado los
cables.
Recuerda que la señal de la calle Avena no está puesta y los contenedores amarillos
están llenos, no sabe si es porque son insuficientes o porque no se recogen con la
misma frecuencia.
Pregunta si hay alguna modificación, por la Delegación del Gobierno de la A-40.
La Sra. Presidenta, contesta que hoy se han firmado las actas de expropiación del
suelo y se va a hacer la circunvalación.
El Sr. Martín-Fuertes, pregunta que pasa con los escombros de las obras que cuando
las terminan los dejan sin recoger, concretamente habla de la Avenida del Tilo.
La Sra. Presidenta, responde que la última vez que estuvo allí, las obras no habían
terminado y todas estas cosas se controlan antes de conceder la licencia de Primera
Ocupación, pero que mandará a un inspector de obras para que lo vea.

El Sr. González Mejías, representante, suplente, del Grupo Municipal PSOE, pide
disculpas por la ausencia de la Sra. García Hidalgo y su retraso a esta Junta, porque
le han avisado tarde.
En lo referente al Plan de Pavimentación, dice que no le ha quedado claro, porque hay
zonas en el Distrito Norte que se han asfaltado, como es el caso de la Avenida de
Portugal y ya han aparecido grietas.
Sobre el montón de arena de la calle Diego de Castilla, que venía en la Moción
presentada por la A.V.”Rio Chico”, quiere decir que le preocupa que el Ayuntamiento
tarde en hacer cumplir las normas a un ciudadano seis meses, porque en una moción
del mes de septiembre, presentada por su Grupo, ya hacia referencia a ese montón de
arena, y tiene constancia de que hay denuncias de vecinos y eso se está convirtiendo
en un vertedero.
La Sra. Presidenta, contesta que ha habido denuncias de los escombros que dejan las
constructoras y el Ayuntamiento ha actuado y repite que las licencias Primera
Ocupación no se dan hasta tanto no lo dejan totalmente limpio, de todas maneras este
caso concreto lo desconoce pero lo mirará.
(en estos momentos, siendo las ocho y diez minutos, se ausenta la Sra. Tutor)
El Sr. Ruiz Portales, representante de la A.V. “La Verdad” pide, con relación a las
obras de la Plaza de los Vecinos, se tenga en cuenta que en la calle Tejeros, calle
Huertas y calle Canteros, se van a quedar unos veinticinco metros, sin arreglar, tiene
constancia que los vecinos lo van a reclamar y cree que se podrían aprovechar las
obras de la zona para rematar estas calles.
La Sra. Presidenta, contesta que hay un técnico dedicado a esa obra y se va a vigilar
con celo, pero si se tendrá en cuenta la petición hecha por la Asociación.
El Sr. Ruiz Portales, pregunta si el mobiliario urbano y los pasos de cebra de la calle
General Villalba se van a hacer y donde.
La Sra. Presidenta, contesta que el proyecto que se vio aquí y las indicaciones que
hizo la Asociación de Vecinos se pasaron al Ingeniero, el objetivo es llegar hasta el
caballo.
El Sr. Ruiz Portales, dice que se podía poner uno en la rotonda y otro enfrente de la
Farmacia dado que la calle está en cuesta.
El Sr. Escribano Redondo, representante, suplente, de la A.V “La Voz del Barrio”
pregunta que es lo que pasa con las calas a pie de acera de la modificación de farolas
de la Ronda de Buenavista, a la altura de la Discoteca, están las calas abiertas y hay
peligro para los peatones.
La Sra. Presidenta, contesta que lo revisará.
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.

ANEXO AL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE EL DIA ONCE
DE DICIEMBRE DE DOS MIL SEIS EN LA QUE SE REFLEJA LA INTERVECION
DEL PUBLICO ASISTENTE A LA SESION

6º.-RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PUBLICO
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artº 19.3 del Reglamento Orgánico de los
Distritos de la Ciudad de Toledo, se hace constar, sucintamente, las intervenciones del
público en el turno de Ruegos y Preguntas.
Una persona del público asistente dice que los bancos y las papeleras que se
quitaron en General Villalba no se han vuelto a poner.
Interviene un vecino asistente para preguntar que se va a hacer con el desagüe
del Parque de Aquisgrán.
La Sra. Presidenta, contesta que eso está ya arreglado.
Otro vecino denuncia la falta de una farola en la calle Recodo del Pinar, que se
quito para hacer una obra y aún no se ha repuesto. También quiere decir que en la
Travesía de San Roque se pintaron las rayas amarillas de no aparcar y no se respetan,
no se puede ni entrar ni salir de los garajes.

